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W álnm^íluílre fcño: son 2tDartt¡i Coztee ttiarques;
Deiaatte5rancifco &ope5De íSomara*

^IRínguno oeuo mtítulár3mü? iluírre fenchía conquisa oe titímicofino
'

a vueftra feñozia ,
que es bíjo oel que lo conquifto* l^ara que afli como

eredo elmaiozasgoeredetambién la íflozía*i£n lo vno coníilk la ríque*

3a3? en lo otro lafama* !Bt maneraque andarán juntos onra5 ? pzoue*

m c\)oSMq empero ella erencíaos obliga afeguírmuebo lo que vuefiro

padre Fernando fCo2tes
5
l?í50

3
comoagaftarb!enlo queosoero.lRoesmenoiloa,

mWudníquíca3
trabaío,guardarlo ganado, queganar oenueuo*?kuesaírí fe com

íerua la taíenda.qucfoítienela onra^ara conferuacíon? perpetuídadse lo qualfe

tnuentaron los maíotasgos* Caes cierto quecon lasmucbaspartícíonesfeoefmk

Aúpenlas Riendas»V con la Diminuciónoelías feapocan aun acabaJanob^a,?

inemozúi*Hun que también fe an beacabar tarde o tempéranosos maíoja5gos,F reí*

nos como cofa que tuuo principio, o pozfalta oe carta 3
o po: cafo oeguerra,oonde

íiempze fuele auer mudan^aoefeñojios^a íftozta t>uramuebo mas que laRienda*

«Canuncalefaltan amigos que larenuenen 3
ni le empecen guerras*y quantomas fe

añeiamasfep*ecia^cabaronfelosrdnos,plínagesDe1ñin#3
©ano^Ciro

3quecor

menearon los imperios oe Hnríos3
¡afc edos :y'peruanos^as ouraníusnombzes,

v fama en las ífloxi'as*tos reíes godos oe nueftra lÉfparia con 'iRodrígo fenecieron.

tí¿as fus glozíofos becbos en las cozonicasviueVlño oeuriamosponer en efta cuen

talos reíes oe los 3Judjos3
cu?as vidas,? mudanca,contíencn giádes míftenos^nií

perono permaneciere muebo en el eftado oe ©aúíd3
varonfcgun el coza$ó oe ^íos*

Son oe íBtos los reinos,? feño2íos*!£l losmuda 3
quita

3? oa a quien,? como le pla5e,

que amiooiroelmefmopoKlp:ofeta+ytambíenquíerequefeefcriuanlas guerras,

becbos ? vidasoe retes,? capitanes,para memozía 3
auífo,? eriplo3

oe los otrosmo:*

tálese afli lo biberón ¡£Boífen, £fdras 3 ? otros fantos *ta conquiftaoe Perico ,?

conuerúonoe los oe íanuena £fpana,íuftamentefepuede,? oeue,poner entre las ifto

rías oelmundo ,affí pozqise fue bienbecba como pozquefue mu? grádelo: fer bue#

na la efcríuo a parteoe lasotras paramüeftraoc todas* 5ue grandeno en eltiempo

fino en elbecbo* £a fe conquíftaronmuebos,?grandes re?nos conpoco oaño ? ían*

gre oe los naturales *y fe bandearon muebos millonesoe perfonas *las quales vi<

uen,a ¡©ios gracías,cbzím3?iaiñente*Beraron losombzes lasmuebasmugeres que

íenian,cafando con vnafola^erdíeron la fodomía, enferiados quan fu3ío pecado, p

contranaturaxra^efecbaró fus ínfítifitmos idolos,creíendo en nueftro feñoz ^tos

iBlmdaron el íacriñcíooeombzesvíuos, abbo:recíeron lacomida oe carne bumana

folíendo matar,? comer, ombzes cada oía* Ca eftauantan catíuos oeloiablo s quefa»

cnficauan,pcomian,nul ombzes algún oía en folo Perico* y otrostantosenZXm
callana poKonfiguíenteencadagranciudad,cabeíaoep:ouíncía5

Crueldadíamas

oida*y que oefatina el entendímiento/(ibermane5ca pues elnombze , ? memozía , oe

quien conquilío tanta tíerra*t£onuertio tantas perfonas,©errtbo tantos oiofes,£fcu

fotantofacnfia'o^comída^eombzes^oencubzaeloluidolapnítonoeá^otecíUí

mareipoderofífíímoXatomaoe^etíco^
faekrandiíííma* £íto baftapoz memozialoe la conquifta , no pare5ca loar mi pzopzía

obza ü todo lo trato, l^uesjquíen la confiderare fentiramasoe lo que ?o puedom
carecer envna carta*Solamente oigo quevueftra feñozía

3
cu?a vida,? eílado,nuellro

Tefioip20fpere,fepuede pzeciar tanto oe losbecbosoe fu padre como oe los hitnc^

puesw cbtóana ? onradamentc (es gano*



oe2fl)einco, f/«

CIRacímíento t>e ftrmn*
do Coztes.

ño Demíl v. quatrocíentos,

f ocbenta p cinco , tiendo

rcíesoeCaftílla,p/í3ragon

los católicos Don 5crnan

do, pDoña 3íabel, nació

femando Coztes en ^be*

JcHto*0u padre fe llamo Martín Coztes

?eií3konroi*y fu madre Doña Catalina

¡bicarro Hltamírano Entrambos eran

hidalgos ;Ca toaos eítos quatro linajes

Co:tcs >
í<Bonroi

)
pi5arro^©ltamírano

bnmup antíguos;.nobles,v. onradosXc

íian poca bajienda , empero mueba on*

a*'0ue raras vo5es acontece fino en per*

bnas oe buena vida y noMámente los

jnrauan fustainospo: la bódad,p cbzú

handad,que conocían en ellos,masaun
¿los mefmos fe p:eciauan oefer onrados

sntodasfus palabzas#obzas^jjboz t>on

Jevinierona fer mur bíenquiiios,p ama*

iosDetodos*£llafuemuponefta,relígío

fa,re5ía,r efeafla* Clfueoeuoto,p caritate

no Siguió la guerra ,quandomanceba,
[\endo teniente oevna compañíaDe gíne«

tes poz fu pariente íHíonfbDeíJ^ermofa,

capitán De Hlonfo De abonreí , clauero

De alcántara» £i quaí fe quííb bá5érmae<

Itreoe fu ozden contra la voluntad De la

reina íHcufacauíá le l?¿50 guerra Don
gllonfo De Cárdenas, maeftreoe 0antía<

gotírio fetan enfermo íernando'Coztes

que llegomuchasveses a punto oe muer
te* »<3F>as con vna oeuocionquelebí5o

izaríaDe Cíteuan , fuama De lecbe ,ve5fí

itaoe#Uua,fano*£aDeuocionfüeecbar

enfuetes losoo5cappíloles*yoarlepox

auogado el poílrero que ftliefle, pfaíio

fan "j^edro . tfii cupo nombze fe oteeron

ciertas midas,? ozaaonessconlas quaíei

plugo a Bíos que fanaite* ^e aüituüo

fiempze Coztes poz fu efpecíal auogado

p Deuoto, al glozíofo apodóla 3efu Cbzí

Ito fan Pedro»y rego$íjaua cadavn año
faoia en la ígleíia,? en iu cafa,oonde quíe*

caque fe ballafle •M losjcatotfe años De

di edad lo embíaron llís padresa eftudíar

a Salamanca,Do eftuuo oosañosapzem
diendo gramática, en cafa oe 5rancífco

lñuñc5 oe Calera, que etTaua cafado con
ynes oe ]|ba5 , ermana oe fu padre • í6ol*

uiofe a ákédellín barco,o arrepentido De
cítudíar ,o qui^a falto De Dineros ®bw
cbo pefo a lospadres con fu ída*y fe cno*

jaron con el poique oeraua el eftudío*

Ca oefleauan que apzendíefle leíes
?
facuú

tad rica
, p onrada entre todas las otras,

pues eraoemup buen ingenio$ babil pa*

ra toda cofa ©aua, p tomaua,enojos , p
ruído,en cafaDe fus padres*Ca era bullí*

cíofo , altíuo ,trauieiTo , amigo De armas*
¥>o: lóqual Determino De ir fe poz ap ade

íante * ofrecían fe ledoscaminos a la fa í

5on , barco a fu pzopoíito , p a fu inclina*

cíon £2no era aCapoles con (Sonedlo

l0ernande5De Cozdoua, quellamaron el

gran Capitán* £1 otroalas indias cen
IHicolasDe fánmdo, comédadozDe £a<
re5,que puapozgouernadoz*|benfo qusl

t>¿ losdos viajes le eílaria mejoz*y al ca*

bo acozdo De paliara Ifndías pozque le

conocía auando •y lo licuaría encargas»

do4y pozque también fe le acodicíaua a*

Uueiívíaíemas que el De Tñapeles, a csu*

JaDelmuebo ozo que oe aliatraíanlas
cntretito que Cuando aderec,aua fupan

tída,T fe apzeftaua lafiota queteníaDe lie?

«ar, entroJemando Coztesvna noebe a
vna cafa poz pablara vna muger * y an*

dado poz vna pared oe vn trafcozralmal

címentada,<ato conctta^lrupdo qaehU
5olapared,plasarmas,vbzoquelquelleí:

naua, falso vn re5íen cafado, que,como
le vio caído cerca De fu puerca , lo quilo

matar/o(l>ecbádo algo Defu muger*fw
#erovna vieja ,fueárafupa ,felo eftozuo*

ém&$ malo De la ciida.vRecrecícronk

$juartanas,queleDuraronmuebo tiempo

P aífíno pudo ir con el gouernadoz &n&
do*<@uandofuefano Determino oepaflar

a 3talía ,fegunfa lo auia pzimero penfa*

do *y para ir aUaecbo camino o e ^alen*

Í<a*^asndpauoa3talia,fino anduuo

Ifeg la flozDel berro 3 aun que no fin tra*

*ií

»
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bajos,? necedades , cerca t>e vn año.

2:o:nofcaabedeUmconoctermínacíon

dc paliar a las3ndias. ©íeron le fuspa*

dreslabendicíon^oíneros paraír*

Cía edad que tenía £o:<
tes quando palio alas3ndias«

£nía 5emádo fCozcesDic^

p nueue años, quando el

año De mü p quinientos?

quatro
,
que Cbzífto nació,

paflbalas'3ndias*yDetá

poca edad featreuíoaírpozfitanleros*

I0í5o fu fleten matalotage,envnanaoDe
Slonfo «Quintero } vc3íno oc léalos De
íQfboguer ,que?ua,enconferuaDcotras

quatro, conmercaderías qualestuuie

ronjnofpera nauegacíon De fan &ucar
De Barrameda bafta la íSomera , isla De
lasCanarias ,Donde fe pzoueíeronDe re*

frefco,? comida fufícíente, atan largo ca*

mino como lleuauan*Hlonfo (Quintero

fe partió, De codiciólo , vnanocbc fin ba*
blaralos compañeros pea llegarantes

a Tanto domingo , ? vender masa?na,o,
mas caro fus mercadurías ,.queno ellos*

*p>ero luego quebí5o vela cargo tanto el

tiempo que le quebzo clmaftíl Déla ñaue*

]|bo: lo quallefuefocadoroznarala «So
mera ¿y rogar a los otros lo efperaflen*

que aun no eranparados,míétrasdado?
uaua fu maftil*£llos lo aperaron,? fepar

rieron todosjuntos
, ? caminarona víifo

vnas Dé otras granpedaco De mar*&uíit
tero,que vio eltiempobecbo/e adelanto
otra vesoe la compañía,poníendo,como

oe pzímero,laSeraneaDe laganancia en

la p:efte5aDelcaminó*y como 5rancífco

tñiño De íSuelua, que era elpiloto, nofa*

bíaguíar la naojlegaron a c&bo,? a tíem*
po,que no fabian De fi,quáto:mas Donde
cftauan* tabarautliauanfe losmarineros,

eftaua trille elpiloto, llozauanlospeflaie^

ros,? nifabian el camino becbo,nípo:ba
5er*£lpatrón ecbaua la culpa alpilotos
elpiloto al parro* Ca fegun pareció ?tían

rdiídoSiyaeneüofeapocauanlasvíam

das,?faltauaetagua* Cano beuíanfiñ

De la que llouia y todos fe confeííaror

^nosmaUtyíanfu ventura, otros pidia

míferícozdía , efperando la muerte,que a
gunos teniatragada fá ir a tierraDe&
rtbes,Dondefecomenlosomb:es*iÉitar

do pues en cfta tribulación vínoalana<

vna paK.ma , el viernes fanto
, ?a quei

quería poner elfol.y fento fe en la gabíí

SCodoslatuuieronpo:buena feñal*y c<

mo les parecíefle milagro llozauanDepl

3er^nosDC5íanqueveníaa confolar lo
otros que la tierra eftaua cerca, ?alFíD$

uan gradas a ©ios* y enderecauan l

ñaue ba5iaoóde bolaua la aue . ©efap*

recio la paloma, ? entriftecíeron muebe
fberono perdieron efperancaDe verpzi

fto tierra y afli luego la mefma pafcu

Dcfcubzíeronlaíslaiapañoía*y£bzíft<

ualZoze^,queguardaua,Dfco tierral

ra,vo5quealegra,vconfuela,losmareaj

tes* flfriro elpiloto
, ? conoció ferlapui

taDe©amana y Dende a rres ,o quatn

Días entraró en fanto ©omíngo, queta

Defleadotenían .©onde va eftauan mt

cbos Días auía las otras quatro naos»

Ctfltiépo que refidío£o:
tes en fanto ©omíngo*

eftaua elgouem
do: <0uando en l

ciudad quadollegí

íCoztesafanto "Be

mingo* $fcas vnfi

cetario fu?o,queí

|llamaua$bedina,I<

ofpedo*tíSinfo:mo oeleftadODela isla,!

De lo que oeuíaba5er *aconfejo lequea

ue$inda fe allí *y quele Darían vna caus

llena*<auees vn folar para cafa, ?ciertai

tíerraspara labrar *£oztcs, quepenfaui

llegar,? cargarftozo,tuuo enpoco aqu<

lio, Dtyédoquemas quena ir acoger oz<

declina le oteo que lo penfaíTemeíozXí

dbaUarozoeraDicba,?trabajo*Bolflí<

dgouernadoz*y fue Coztesabefarlelai

mano^y a Darle cuenta De fu venida,?o

,

yriyr\^r\yrt?M?Myi'i^i? i:
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t>e Wbexieo. foMj.

3 cofas oe arramadura*y quedo feallf

o: lo que Cuando leoíro*y oendeapo
) fe fue a la guerra quebma ®ic$oBo
5que5en Hmguaíagua,0uacaíaríina,t>

rras pzouíndas, que aunno eftauan pa*

fícas , con el alcamíento oe Snacoana,
w bíuda grade feño:a* 2£ío le Cuando
ertos 3ndios en tierra Del ©aíguao.y
efcrluanía oel apuntamiento oe Scua,
ia villaquefundara *©onde víuio ¿o:*

s cinco o fdsaños,? fe oto agranjerias*

Mío en eftemcdío tiempo paitara í8e&

jua
t
que tenía famaoe nquíffima , con

tfcgo oe 1Ricuefa*y no pudo poma
>ítema que fe le PÍ50 en la co:uaoeredba

a qual le oto la vicia ,o alomenos le qufc

i oemucbos trabajos, vpelígros,que

iflaronlos que alia fueron, fegun en la

otfa contamos*

[algunascofas queacotv
tederon en£ubaa$ernIdo £o:t¿s,

tifobio el almirante oon iBio
go Colon,que gouernaua las
3Jndías,a¡0íego8ela5que5,

quecóqmiiaflea£uba,elano

: on5e*y oto lela gente , armase cofas

:ceíTarias . femado Co:tesfuea la con*

ii'fta po: oficialoeltefozero áfcígueloc

>aííamonte3para tener cuenta con los

untos, v Rienda belrei*y aiinelmen

o ©ícgo ^ela3que5felorogó po: fer

ibíl,v Díügente*£nlarepartídon quél?fc

> f0ícgo aela5que5,oefpues oe conquí*
ida la isla, oioa Co:tes losindios oe
fbanícarao, encompañía oe fucuñado
oan aEuare^uio CoitesenSantíago
r&arucoa, quefuela pjimerapoblado
¡aquella isla* Criovacas , ouejas, lia
jas .y afTí fue elpzímero que allí tuuo
«o, p cabana Saco grancantídad oc
,o confus 3ndíos,v en bzeuellego a fer

:o .ypufo oosmil £aítellanosen corro
mía oe Hndres oe ©ucro,quetrataua*
amo gracia,v auto:ídadcon©íego^e
5que5 para oefpacpar negodos ,pen¿
nckr en editados, como fueron la cafa

oelafundídon , v vn efpítal íHleuo a £u*
ba^oan £uare5, natural oe arañada,
treso quatro ermanasfupas, v a fu madre
que auían ido a fanto domingo con la

virreina ooña icaria oe íColedo , elaño
oenueue,con penfamíento oe cafar fe alia

conomb:esneos £a ellas eran pob:cs.
y aun lavna oellas que auía nomb:e Ca l

talína/oüaoe5írmupoeverascomo tenía
oefer granfeno:a

3
o que lo foñaríe , o que

fe lo ofceífe algún aftrologo* Hun que DÍ5
que fumadre fabía muebas cofas. £ran
las £uare5 bonicas* "P>o: lo qual3

v po: su

uer allípocas gañolas , lasfeftaj'auan

mucbos*y £o:tes a la Catalina* y en fin

fe cafo con ella.í3un que p:ímero tuuo toí

b:ello algunas pendenciase eiluuo p:e*

íó.£a no la quería el po:muger .y ellale

oemádaua la palab:a. ©íego SMa5que5
fauo:eda la po:amo: oe otra fu ermana,
quetenía ruinfama.y aun el era oemafiaí

domugeríLHcufauálclrJBaltafar íBermu*
de5,3oaníua^oos íHntoníosBela5*
que5,p vn Villegas .para quefe cafafle c3
ella, y comolequenan mal oíjeeronmuí
cl?os malesoela ©íego^elajque^acer
caoe losnegodos que leencargaua .y
quetratauacon algunas perfonas cofas
nueuasenfecreto.£oqual

>aun que no
eraverdad, üeuauacolo: oella *]^o:que
muebos vuan a (ü cafa.y fe queiauan oel

©iego Oela5quej po:que
3
o no lesoaua

repartimiento oe3ndios,o fe lo oíera pe<

queño ©íego eela5que5ado ello con
el enofo queoel tenía po:queno fe cafaua
conla Catalina 3Euare5*yietrato matoe
palab:as en p:efencíaoe muebos y aun
lo ecbo p:efo*£o:teí que fe vio en elcepo
temió algún p:oceiToconteílígos faltos,

como fueleacontecerenaquellas partes*

i@ueb:oelpeíulIo oel candado od cepo,

fomolaefpadavrodelaoelalcaíde
3
ab:ío

vnaventana,oefcolgofepo:dla,vfuefea

laíglefia* ©íegoMa5que5 riño a £b#
íloual oeHagos , oí5íendo que foltaraa
£o:tespo:oíneros,pfobo:no.y p:ocuro
oefacarlo po: engañooefagrado*y aun
po:fuer$a*í9bas£o:tes entendía lasp*

aíti

i
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3
prefíftíalafuerc&£mp€roDefcuií

do fe vn Día y cogieron le parteando De*

lame la puerta oe la pgleiía Joan efcude$

ro aljua&p otrosí metiéronlo envna

ñaue fo fota.£ntóces fauozecíanmuebos
a £o:tes

3
imtíendo paflion en el gouerna*

do;,dCoitcs3
como fe vio en la naue,oefcó>

fio De fu libertada tuuo po: cierto que lo

embíarían afanto ¡Bomíngo
3
o a £fpaña.

]|b:ouo muebas ve5es a facar el píeDe la

cadenas tanto b<3¡o quelofaco,aunque

con gradíflimo oolo:*2:roco luego aque*

lia meíinanoebe fus vellidos con elmoco
que lo feruía Salió po: la bomba fin fer

fentído «Colofe ocp:eílo po:vn lado Del

nauío al efqulfe*y fue fe con eU^fcaspo:*

que no le figuíeííen folto el barco Deotro

nauio que allí (unto eftaua £ra tanta la

comente De $fracaguanígua
3
ríooeí6a*

rucoa ; queno pudo entrar con el efquífe

comoremaua foío
, f canfado flíaun fu*

po tomartíemuemiendo a bogarle fí tra

bucaua el barco*©efnudo fe,? ato fe con

vn tocado: fob:e la cabera ciertas eferí*

turas que tmia
3
comocfcriuanoDeavuní

tamíento, v ofícíaloeltefo:ero*y que ba>

5ían contra ©íego0ela5que5 £cbo fea
la mar, p falto,nadando, a tierra* $uc a fu
cafabablo a303Suare^p metió fe otra

ve5 en la ígleña con armas^íegoHela?
que5embío aoe5írent6cesa Coites que
lo paliado fuelle pallado 1y fueífcn amí?

gos como p:imero para ir fob:e.ciertos

isleños que andauan aleados Coztes fe

cafo conla «Catalina £uare5po:queloa*

uía prometido
, p po: víuír en pa5 íM no

quífo bablar a ^íego ®da$qut$mmw
cbos Días Salto ©lego £3ela5que5 con

mueba gente contra los aleados y oíro

£o:ces a fu cuñado 3oan £uare5 que le

facalfefuera De la ciudadvna lanca, p ba*

lleíla»y elfalío De la ígleíía enanocbecíem
do*y tomando la balleíla

3
fefueconelcuí

fiado a vna granja , Do eftaua ©íego 31c
Ia5que5 con folos fus criados, quelosoe
nías eftauan apofentadps en vn lugar allí

cerca»y aun no auíá venido todos,cómo

era lapíímera jomada^lego tarde$ a

tiempo que míraua^íego^elasque*
líb:o De la DefpéfaXlamo a la puerta,q

abierta eílaua«y oíro alquerefpondío ¡

moera £o:tes,que queríabablar al feñ

gouernadony tras ello entrofeoentr

©íego Eela5que5 temió po:ver le anr

do,patalo:a*iRogolequecenafle,pD

cáltiíTe finrecelo.£l Díro q no venía fine

faber las querasque oel tenfa«y afatíí

5er]c,pa fer fu amigo
3
?feruídor*2:o<

ron felasmanospo: amigos»y oefpu

Demucbas platicas fe acollaron junt<

en vna cama*©onde los bailo a lamar
na ©íego De Rellana, que fue a ver

gouernado:3p a oe5ír le como fe auía i<

£o:tes ¿ ©ella maneratomo Cojtesa
amíftad

,
quep:ímero, con©íegoUá

que5»y fe fue con ela la guerra,y Defpi

que boluío fe penfo abogar en la mar* ú

vertiendo De las bocas oe iBaní oe v

vnos pailones, tindíos que traía en li

minas
3a ©arucoa Donde víuía 3 fe le tr

tomo la canoa De noebe , pmedía legí

Dé tierra , vcon tempellad* £kasfalíc

nado , p atínooevna lumbieoe paílo:i

que cenauan junto a la mar+$bo:femejí

tes peligros , v. rodeos, co:ren fu camír

losmuyefeclentes varones baila lleg

do les ella guardadafu buena oícba*

CBcfcubnnricnto©dam
cUa£ípaña*

•iRancífco lBcmande5 \

£o:douaóYcub:íoayu<

tan,fegunvacontamos <

la otra parte,íendopo:í

dios o a refeatar, en tn

nauíó&quearmaron el3p Cb:iiloual 0b
rlte.fJLope «0cboa De£aí5edo,elañot

Desífietie*£1 qual , aunque no trujeo fin

berídas DelDefcub:ímtóto,tra)co relacic

como aquella tierra erarícaDe 0:0 , p pl

ta*y la gente vellida ©iegoWhwm
que gouemaua la isla í5 iCuba,embío lu

go elaño figuiente a "Joan De iSrifaluaj

fobu'no^onDo^ientos £fpañoles en qi

tro nauíos3
penfando ganar mueba pía

e»¿
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no para las cofas t>e reléate ,
que em<

jua'oondc$rancífco I0erná"de5oe5ía*

le p'ueslloan oe íSríjaluaayucatan.

eco conlos oeCbampoton, p falto be<

lo* £ntro en el rio oe íCauafco, que nó<

anpozeflb í5riíalua*£nelqualrefcato

>z cofas oe poco valozmuebo ozo/opa

ilgodon.p lindas cofas oe pluma*€íto

>enm^oa oeeibua^omo pofeííion

aquella tierra pozelret ennombze oe

i;egoOela5que5,ptrocoMmerceríapoz

ceas dc ozo,mantasoealgodon,^ plu>

jges.yficonocierafubuenaoícbapo*

¡ira en tan rica tierra , como le rogauan

5 compañeros* y fucralo quefueCoz*

5* &hz$no eratanto bien para quien

>loconoda*Hunquefeefcufauaelque

> púa a poblar , fino arefeatar ,?oefcu>

ir fi aquella tierra oe yucatan era isla*

arnbten lo oeico pozmiedo oe lamueba

nte p gran tíerra,víédo que no era isla*

3 entoncesbuíanoc entrar en tierra fír*

i . «Huía eífo mífmo muchos que oeíto

in a Cuba , como era Pedro oe 2llua*

>,que fe perdía poz vnaís!eña.y alftpzo

trooe boluer con la relación oe lo baila

tífucedido a ©iego aelasque5* Cozrío

colla "Juan oe fírifalua baila ]£anu*

>,p toznofe a Cuba, refeatando conlos

ituralesí ojo, pluma, v algodón,a pefar

>todoslosmas*y aun llozauapoique

) querían tomar con el,tanoepoco era*

lardo cinco mefes oefde que falíp baila

letozno a lamefma isla*y ocbo Defde

jefalio oe Santiago baila queboluío a

cíudad*y quandollegonoloquífo ver

Mego eela5que,que fue fu merecido*

C tfl refcate qtievuo 3[oan
oc6tájaUia*

tEfcato 3uan oe Walua
conlos^ndíosoe jjboton

cba,oefart3oanoeeibua

poe otrovlugaresoe aque*

Uacoíla,tanta0,naIesco*

is,que amaran los oe lu compañíaoe

uedarfeallí*ypo:tanpocop:ecío s<
que

bolgaran oefertar con ellos qünnto lleus;

uan*£lalía mas la obzaoe muebas oete
queno el materialOuo en fin lo figutéte*

Un ídolíco oe ozo,bueco*

<0tro ídolei'o oelo mefmo con cuernos, p

p cabdlera,que tenia vn farra! al cuello,.

vn mofeadoz en lamano$ vna pedrea'?

capoz ombligo*

Una como patenaoe ozo,oelgada, p con

algunas piedras engalladas*

Un cafquete oe ozo con oos cuernos 3p

cabellera negra*
(

Veinte p oosarracadas oe ozo con cada

tres pinjantes oe lo rnefmo*

ultras titas arracadas o* o:o,mas cbícas*

Cuatro arorcas oe ozo mupancbas*
Un efearcelon Delgado oe ozo*

enafartaoecuetasoeozo,buecas,pcon

vm rana oelo mefmo bienbecba*

í0tra farta oelo mefmo con vn leoncíco

oeozo*

Un par oe cercillosDe oto, grandes*

©os aguilícas oe ozo.bíenváidas*
Onfalerfllo oeozo*

©os cercillosoe 020,pturquefas^on caí

da ocbo pinjantes*

^na gozgátílla paramuger § Do5e píceas
có veinte]? quatropwítcz oeptedsas*

Un collaroeozo
3
grande*

©eiscollarícosoe ozo,Delgados*

í0tros fíetecollares oe ozo, con piedras*

Cuatro cercillos oebojaoeozo*

Oeinte anzuelosoe ozo.con quepefeauá*

©05e granos oe ozo 3 que pefaron cín*

quenta Ducados*

©na trenca oeozo*

•fblancbuelas DelgadasDe ozo*

^na olla oeozo*

Un ídolo oeozo,bueco,p Delgado*

algunas bzoncbasoelgadasoeozo*
froeuccuétasS o*o3buecas,có fu eílrems

¡©os fartas De cuentas oozadas*

í^tra fartaoe palo oozado con cañutillos

oeo*o*

^matacicaoe ozo conocbo piedrasmo*

radas,? veinte v tres De otras coloics*

enefpejo o* oosbase^guarnecídoS ozo

;Cuatro cafcaueles oeozo* . .

^
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^na falferílla Delgada De ojo*
^nbotecícooeo2o*

Ciertos collarefos De 020,que valía poco*
y algunas arracadíllas oe o?o,pob2es*

$nacomo mancanaoe020 bueca.
iguarétaacbas oe 020 con me5cla oe co*

b2e, quevalían bailaoos milv quinten*

tos Ducados*

Codas las pie£as,quefon menefter para
armarvn omb:e,oe 0:0 Delgado*

S3na armadura Depalo con bofoo* 020,

ppedrecícas negras*

Uñpenacbuelo Decueros 020*

iQuatro armaduras De palo para lasro*

dillas cubíertasDebofoDeo2o*

^00 efcarcelones Demadera con bofos
De 02o* r;

S9os rodelas cubiertasDeplumaoe mu*
cbos,pfínoscolo2es*

letras rodelasDe 02o 3p pluma*

%án plumaje grandeoe colo2es , con vna
auecícaen medio alnatural*

&nventalleDe 020,1? pluma,
©os mofcado2esDepluma,
^ós cantarillosoe alabaílro llenost>c

oíuerfas píedras,algo fmas.y entrellas

vna que valiódos mil Ducados*
Ciertas cuentasoeeilaño*

Cinco fartas De cuétas$ barro,red5das:p

cubiertas De bofa$ 020,rnuv Delgada*
Ciento v treinta cuentas buecas De 020*
litros muebos fartalesoepalo

j f barro
ooiado* - so,

letrasmuebas cuentas D02adas*
^nas tijeras De palo oo2ado*

©osmafcarasD02adas.
&m mafcaraDe mufaíco con 020*
Cuatro mafcaras 3 maderaD02adas.¡Be

tes qlesvhaíenía dos vádas Derecba*
oermifaíco

5con turquefillas.y otralas

e:efos De lo melíno ,aun que có mas 020*
0tra era mufaícadio meílno De la na*

ri3> arribad la otraDélosojosarriba*
Cuatro platosDe palo cubiertosDe fcofo

0t020*

^na cabecatf perrocubíertatS pedrecícas

j0tra cabeca ¿ animal,? S píedra,guame¿

cída Deoío có fu anonas excítalo*

tt$.

pinfates,Qtodoeraí5 o2o,masDelga
Cinco pares 3 zapatos como efparteñ
Ejes cueros coknados.
Siete nauajas oe pedernalpara lacrífít

©os efcudíllaspintadas$ palo,v vn jai

Ona
fropeta con medíasmangas De p

ma oe colozesmu? gentil*

*

Ono como peínado2 De algodónfino,

£2na manta oe pluma,grande v. fina.

iQbucbas mantasDealgodón oelgadí
(0trasmuebas matas tf algodó groire

©estocas, o almaí5aíes
3
oe buéalgoí

i9!bu cbos píuetesDe fuaue 0I02*

áBucbo an,p otrasfrutas*
brujeo fin ello vna jnuger > que le Díer<

y ciertosomb2es que tomo. 1^02 v
Délos quales leDauanloquepefalíe

020-pnoloquifoDar*

¡Duro también nueuas que auiaama
nasen ciertas islas*V muebos lo cri

ron,efpantados ce las cofas que tn
refcatadasp02 vílílTímo p2ecío .Ca
leauían collado todas ellas fino íí

camifasDeheneo bailo*

Cucotocado2ee*
£res zaragüelles* .

CmcoferuíllasDemuger* .

Cinco cintas ancbas oe cuero lab2ad
- Debiladí5o De col02es con fus botó

pcfqueros.

í9bucbas bolfsllas De badana*
$£>ucbas agujetas De vn berrete^ De ¿1

Seis elpejos D02adíüos.

Cuatro medallas De vidrio*

©os mil cuentas verdas oe vídro
; q

tuuíeronpo2 finas*

Cíen fartas DecuétasDemuebos coló:

Wíntc peínes,que psecíeronmuebo.
Seis tii:eras

3
que les agradaron.

<0uín5ecuchillos grandes pebícos.
&Maguías De cofer.vdos mil alfileres

i^cbo alpargatas,

^has tena5as,p martillo.

Siete caperuzasDe colo2*

Sresfavosoe colo2es,gironados*
Wi faío De frífa con fu caperuca.

^nfaío De terciopelo verde , traído , ce

vna gojra negra oe terciopelo.

Mmm'gmygrxrfvn?ru v. tJMM'.O a: 17 K,
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be2IDc¡ríco, fox.

;aia Diligencia p gafto que
bi5o iCoites en armar la flota»

0motardaualoáo* 0rífal

ua,ma?qtardo5ráclfco bcr

nandc5, a boluer,o ébíar auí

Ib$ lo q ba5la,oTpacbo ©ie

_ go^ela5que5,aiCbiíftoual

£0Ud envna carauela en focoiro,? a (a

roe!, encargando le que tomarte luego

n cartas oe Walua* empero el £bií<

ualoe 0ud anduuo poco poi yuca*

i,? fin bailar aloan oe iSrijalua fe bol

;a£uba ,quc fue vngran t>año para

lego ecla5;que5^ para «Srífalua^oií

c fí fuera a fanloan oeeibua , omas
elante , bí5<cra poiventura poblar allí

Snfaiua . ú3B>as el ofco que le conuino

r la buelta po: auer perdido las anco*

salego Ifbedro Oe Sluarado oefpues

partido Cbiiftoual oe <0líd con law
¡íonoeloefcubilmícnto^yconmucbas

fas oe ojo, p pluma ,
? algodón ,

quefe

lanrefcatadoXonlas qualcs,?conlo

eoírooepalabia,febolgo,?marauíllo

lego ^ela5quc5 ,contodos los apa*

les oe Cuba* él&astemió la buelta oe

ríjalua poique le oe5ían los enfermos,

coe alia vinieron,como no tenía gana

pobtar.y quela tierra, ? gente eramu*

a,p guerrera*y aun poiqueoefcófíaua

la prudencia,?animo oefuparíente.

frique oetermíno embíar allaalgunas

os con gente , ?armas ,? mueba qufm
íllería ,

penfando enríque5er poi refea*

5,p poblar poifuero&ogo aSalta*

i
&ermudc5que fueflkycomo le pídío

:s mil oucadospara ir bien armado, ?
oueído,oej:o le,oi5tendo que feriamas
;afto oe aquella manera queno el pio<

cbo* Slenfa poco cftomago paraga*

r,fiendo codícíofo*y quería embíarw
ida acoftaagena,que aitt auía becbo

fi la oe isrtíaíua ,
poique 5rancifco oc

kontejo pufo vn nauío ,?mucbo baftí*

tnto.y Slonfo !©ernande5po:tocarrc

i,Slonfo oe Hurta, ©íego oe <2>idas,

p

ros muebos/ueró a fu coda conloan

oe í6ríjalua*©abloa$ernando £oites

para que armaífen ambos , a medías,

poique tenia oos mil carelianos oe 010,

en compañía oe ¡Hndres oe ©uero, men
cader*y poique era ombie Diligente, o<£

crcto,? cfroicado^Rogo le que fuefe con

la flota, encareciendo el viaje, ? negocio*

5emando Co«es, que tenía grande anfc

mo ? oefleos,acepto la compañía,? elga

fto, ? la ida, creíendo queno feria mueba
la cofta*HíTí quefecócertaron piefto.£m

bíaron a Joan oc Sau3edo 1que auía ve?

nido con alijarado
}
afacar vna licencia

Oelosfraileslerommos,que gouerna*

uan entonces,oc poder ir a refeatar para

los gaftos*y a bufearaloan oe íSríjal*

ua,que fin ella no podía nadie refeatar,

que es ferial mercería poi 010, aplata*

5raí £uís oe 5ígueroa , fraí alonfo oe

íanto «0omíngo, p fraí JSernaldíno €fo&
cañedo, que eran los gouernadoies, oíe*

ron la licencia para femando Coites co?

mo eapíta , v armadouon©íego ^lelají

que5, mandando quefuelfen con elvn te*

íoiero,?vn veedoi,para piocurar.? tener

elquínto oel reí ,como eraoe coftümbjc*

entretanto que venía la licencia oe los

gouernadoies cómenco JernandoCo*
tes oeaderecar fe para la joinada.l&ablo

afusamigos,? a otros mucbos,para ver

íí querrían ir con ely como bailo tre5<en

tos quefuellen , compio vna carauela , ?
vn vergantín para con la carauela que

trato "(bedro oe Hluarado, p otro verga*

<$in oe (í©íego eela3quc5,ppiouepolos

oearmas,artíllería,?munícíon*íCompio

víno^eitebaua^garua^os, p otras co#

fiüas/Comofíadaoe^íegoSans teru

dero vna tiendaoe boboneria en fetecíen

tos pefos oe 010 ^íego Eela5que5 le

oíomücaftellanos oelaba3iéda oe Jibán

filo oeBarba5que teníaen poderpo: fu

aufencía,oí5íendo que no tenía blanca

fupa*y oíoamucbosfoldados,quepuan

enlaflotaoineros con obligacíS oeman
común, ofíaneas y capitularon ambos
lo quecadavno auíaoeba^er antegfton

fboc tEfcaláte efcríuano publico,? real

b
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Saconquífta

p vefhteptres Díasbe <£tub:ebel añoDc
De5íocbo BdIuío a i£abaJoan dc fSrfí

falúa enaquellameta fa5on* y vuo con
fu venida inudanca en ©íegoeela5que$
£a ni quífo gaftarmas en la flota quear-*

maua (Co:tes.flíquífieraquela acabara
t>e armarlas caufas pozquelo b<5ofueí

ron3quererembfarpo: fi a Tolas aquellas

roefwa waosDe 0ríjalua^er el gaftooe
£oim$ el animo con que gaftaua/ifben

far que fe leal£arta3como auía elbccbo al

almirante Don ©íego,0ír3v creerá 0er*
rnude^, pa los^ela5que5 3 queleoe5ían
no fíaíle Del que era eftremeño , mañofo,
altíuo

3amado: De onras, p omb:equefe
vedaría en aquello De lo paíTado*£iaerí

mude5eftaua muíarrepétído po: no auer
tomado aquella cmp:efa quedóle roga*
ronjabiendo entoces el grande p bermo*
fo reléate que íSrííalua traían quan rica

tierra era lanueuamente oefcubíertaXo*
^cla5que5 quíííeran,como parientes,!er

los capitanes ,f cabecas oe la armada»
íBün que no eran para el'o , fegun oí5cn<.

Penfo también ^íegoeela5que5 quea?
florando elxefaríaCo:teSty como p:o<

cedía en el negocíoecbo le a Simado: De
Eare5

,
perfona muí principal

,
para que

Derafle laida puessgrííalua erabuelto^
quelepagara lo gaítado^Coites, enten*

díendolospenfamíentosDelvBíegoSic*
Ia5que3 , oíro a£are5 que no Dcraría oe
Ir, íí quiera po: la verguee,a» f)í apartaría

compañía, y u í©fego ®elajc|uc3¡quena
embíara otro , armando po: íí, que lo bí«
5íefle*£a el pa tenía lícécía oe lospadres
gouernadozes ¿y aifí bablo con fus amí*
gos,p perfonas p:incipales,que fe aparo
jaul para la jo:nada,a ver íí le feguírían,

f fauo:eceríá7y como fmtíefíetodaamí t

ítaÍF apuda, en ellos, comento a bufear

omeros.ytomofiadosquatro mil pefos
pecio De Andrés De SueroJbedroWz
icercj, HntoníoDe fanta Clara;mercada
res, p pe otros i Con los qualescompzo
oos naos • feís cguallosiT niucbos vertía

¿os* S?oco:ríoamucbos^omocafa.
l^í5omefa*y eomencoaírconarmas,?

1 «

mueba compañía*^equemuebos mi
murauan

3Di5!endo que tema eftadom
ño:íoXlego en efto a Santfágo^oan ¡

fSrííalua*y no le quífo ver©íegom&
que5,po:quefevmo Deaquella rica tíer

y pefaua le que Cones fuelle atla.tan í

iantenasno lepudo efto:uar la ídap
quetodos le ítguían losque allí eftaua
como los que venían con fSrifalua* iCa

lo tentara conrígo: vuíera rebuelta (

la ciudad,? aun muertes ry como no ei

parteDííTímuloXoda víamando que r

le t>it((cn vítuallas/egun muebos 015c

Co:tesp:ocuroDefalírluegooeallúj|>

blíco quepúa po:fi 3 pues era bueltOÉS
íalua, Dí5iendo a los toldados que no
uían Detener que ba^er con ©iego^
la5que5^í]to les qué fe embarcaííen ce

la comida que pudíeflen gromo a $ern
do Hlfonfo los puercos, p carneros.qi

tenía para pefar otro DinenU cameceri
Dando le vna cadena oe o:o,becburat
abzofos , en pago*y paralapena Dé 11

Dar carne a la ciudad*y partió fcx>c0a
tiago oe Barucoa a De5íocl?o De B
uíemb:cconmasoetre5íentos £fpañ<
lesenfeísnauíos.

C31O0 ombzeey mvdoe i

Cortes lleuoa la conquífta.

MoCo:tesDe0antíag
¡con muí poco baíUment
para los muebos que ili

uaua*y parala nauegacíi
queaun era incierta, ytu
bioluegoenfaliédoap

dro ^uai-e5 gallínato De ?£>o:ra ; mturu
DeBeuílla^cn víia carauela po: baíí^mei
tos ajamaíca, mandando le ir con tos

que comp:aueal cabo oe Cocientes ,

(

punta De Santanton,que es lo poftrerc

Delaísla ba5ía poniente* y el fuefleeor
los De masa MacacaXompio allí tre

3létascargasDepan
3palgunos puercos

aíCamapoque tenía la ba5íenda Del reí

5«e a la trinidad,?comp:o vn nauíoD<
Blonfo Guillen y De particulares ,trcfi

fMfM?M^>iy/:1
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;auallos, p quinientas cargas oe grano,

atando allítuuo auifo que 'Joan TRuñe$

Sedeño paflaua con vnnauío cargado

hvituallanoe vender avnas mínas*£m

>íoa ©íego oe ^zdas en vna carauela

>íen armada para que lo tomafie, p lleua*

c a la punta oe £antanton*í0zdas fue a

»l,p lo tomo en la canal oe 3fardínes,p lie

jo a oo le fue mandado*y Sedeño , p o<

ros,fe vinieron a la «Trinidad con el regíf

Tooelo quelleuauá ,quceraquatromíl

irrouasoc pan,milp quinientos tornos

imuebas gallinas Coztes les oío vnas

ijadas, p otras píelas Oe 020 en pago*

Fvrcconocírníento.pozelqualfueSede*

io a la conqulfta *iRecogío Coztes en la

¡Oirodad cerca oeoo#entos ombzes oe

[osoe !3rííatoa,quc eftauan,p víuían allí,

i en bataneas, Carenas , p otros luga*

res*T,embíando los nautos Delante, fe

r
ue con la gente po1 tierra a la Banana,

^ueeftaua poblada entonces a la parte

oel 0ur en la boca oel río £mícarínal*

Ro lequífieron vender allí ningún man*

tenímíento ,poz amo* oe ¡©íego Bcte$

oue$ , los vernos *$fc»as Cbziftoualoe

©uclada ,
que recaudaua los oíamos

sel obifpo, v vnrecepto* oe bulaste ven*

dieron oos mil toemos jotras tantas

cargasoe maí5 3
puca| ajes*í8aítec<o cort

tito la flotarajablemente , pcometo

a repartir la gente p comida poz lesna*

uíos* alegaron entonces con vna cara*

uela l^edrooc Sttuarado , Cbzíftoualoe

0líd,&lonfo oe Quíla,5rácífco oe tábott

tejo p otros muebos oe la compañía oe

6riíalua,que fueran ababhr con^íego

^cla5que5- yua entrellos vn 0arníca có

cartas oe ©lego ^Iela5que5para Coztes

Cnquelerogauaefperafle vn poco, que

o iría el,o embíaría, a comunicar le algui

rías cofas que conuenían a entrambos*

y otras para ©lego oe i0zdas,p para o*

tros,oondele0Togaaaquepzendieflena

Coztes «©zdas combídoa Coztes avn

banquete en lacarauel*,que Ueuaua.cn
'

.0

cargo
,
penfando Heuar !e con ella a San;

tíago* ñhz& Coztes,entendída la trama,

fingió, al tiempo oe la comída,quc le oo*

lía el eiromago*.y no fue al cóbíte*y poz*

que no aconteciere algún motín fe entro

en fu nao*i£í50 feñaloe recoger¿orno es

oe coftumbze*i9bando que todos fueiíen

tras el a £antanton,oonde todos llega?

ron pzeüo.p con bíen,IBí5o luego Coztes

alarde en í5uanfguamgo*y bailo quirico

tos p cínquenta £fpañoles,Oelosqir¿le*

eran marineros los cíncuenta/jfteparfio

los en on5e compañías* y oío las a los

capítanes'Slonfooc Surta ,Slonfo 5er*

nandes !|boztocarrero íBíego oe í0zda^

^rancífeooe táfcótejo, ^rácifco oe ñbov>

la S
^rancifeo oe Sanéela ',Koan oe £fca*

lante,3oan eela3quc5 oe Xeon, Cbztíro*

ualoe f^lid, p vn efeobar* £l,como gene*

ral, tomo tambiénvna*Bi50 tantos capí

tañes pozque los nauios eran otros on«

5e, paraquetuuíeflecada vno oellos car*

gooe la gente,p oelnauío.TBombzo tam*

bien poz piloto maíoz a Snton oe Elamí

nos,que auíaído con 5rancífco Bernan*

desoe £ozdoua,pconloan oe iSríjalí

ua *Huía también oó5<cntos isleños oc

Cubapara carga , p feruícío * Ciertos ne*

gros
, p algunas jlndías * y oe5ífeís ca*

uallos,p leguas* Bailo elfomefmo cinco

mil tocinos, pfeís mil cargas oe ma<5,

puca
,
pajes £s cada carga oos arro*

tias,pefo que llenavnjndío, caminan*

do*ia&ucbas gallínas,a£Ucar,víno, a$eí*

te, garuancos , p otras legumbes * iSran

cantidad oe quínquíllería,c6mo 0e5ír caf

caueles , cfpajos , fartales , p cuentas oc

vídr<o,ag'jjas,alfíleres,bolfas 3 agujetas,

cintas, eolebetes, bemllas, cuchillos , tí*

reras, tenacas, martillos, acbas oe i?ícr#

ro,camífas¿ocadozes 3
cofías,gozguera*,

0raguelles
?p pañí5uelos Oe UécaSaios

capotes, cagones, caperuzas oe paño,

Eodolo qual repartió en lasnaos<¿ra la

nao capitana oecíentoncles^trastre*

U 0d?éta^rctetaXasDemaspequeña9a

:I«
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I fin cubierta,'? vergantínesXavandera
que pufo,? lleuo £o;teseftajomada, era

¡pefuegos Mancos,? asules,con vna cru$
cotoda en medio* yalrededo;vnletreí

rognlatín,queroman£adooi5e*$migos

fijamos lacru&y nos fi fetumeremos en
fiíafeñalvencere!iios*i£ftefue el aparato

queCo:tesbi5oparafujoznada*iContan

poco caudalgano tangranreino* süal , ?m maio^nímejo^fue laflota
H
quelleuo

arierran emanas, queaunno fabíat£on
tan poca compañía venció (numerables

indtos^iincaíamas!l?^ocapífancont|

cbícoe¡cercíto tales ba5añas,nialcanco
tantas Vitorias ,m fujeto tamaño «upe*

rioMntfx oínero llenopara pagar aque?

llagente*$ntesfuemu?adeudado*yno
esmenefter paga páralos efpañoles,que
andan en la guerra,? conquiftape3ndía$

íñüc fí po* elfueldo lo vuíeifen a otras

partesmas cercairian* £ntas3ndias ca
4avno pzetende vn eftado, o grandes rfí

quesas^ConcertadapuesprepartídaiCp

mo aueis oído,toda laarmada, bí5o Coz
tes vna bzeue platica a fu gente, que fue

aeMuítancía lidíente*

£g)*adon peCoztt alos
Toldados*

3erto erta ,amigos,? com*
pañeros míos, que todo
pmb;eoe bien , ? anímofo,

quiere ,? piocura igualarle

ppzpropias obzas con los
excelentes varones oe fu tiempo* yaun
§elospaíTados,pltque?pacometo vna
grande,? bermofalasaña, qferaoefpues
mu? famofa* £a el cozacon meoa que te*

nemosoe ganar grandes, ?r(eas tierras,
mueb^s gentes nuncavíftas,?mato*es

re?nos,quelos oe nueftrosre?es*y cíer*

tomas feeftíendeeloefleo oeglozía que
alcanza (ávida moztal* aiqualapenas
bafta elmundo todo, quanto menosvno
n? pocos repnos*aparejado enaues,ar*
mas , cauallos , ?lofl¡oemaspertrechos

^eguerra*yün efto barcasvituallas^ to

do lo alque fuele fer neceflarío ,?pzouj
cbofo en las conquíftas*0zádes gaftos
fo beebo, en que tengo puerta mí basta
da,?laoemísamígos* áfcas parecem
quequanto oellatengo 'menos e acrecer

rado en onra*íHn fe oeoerarlas cofas ct
cas quando lasgrandes fe ofrecen* $fct
cbo maioz pzouecbo ,fegun enoíos efp<

ro,vernaanueftrore?,?nacíon,oeftam

eftra armada, que oe todas las oe los c

otros* Callo quá agradable fera a©tOÉ
nueftro feñozpoz cu?oamoz e oemu?bu
na gana puerto el trabajo

, ? los omeros
©erare a parte el peligro oe vida? onra
que pepaflado,batiendo eftafIota, po
queno creáis quepzetendo oella tanto 1$

ganancia quanto el ono?* «Suelos bu<
nosma* quieren onra que rique5a*Com<
íamosguerra)ufta,?buena,?oegranft
ma,oíos todo poderofo,en cu?onomo*
pfe

c

feba5e,nos oaravftozía* y eltíempt

traeraelfín,queoecontino(ígueatodol(

quefeba5e
J ?guía,conra5on ? confefo

l£>oztanto otra fozma,otro ptfcurfo,otr<

maña emosoe tenerque£o*doua,?©n
/alúa* ^elaqualno quiero Oífputarpo
laeftrecburaoeltíempo,quenosoap:íc
fa* í6upero alia baremos aíficomo viera

mos*y aquí?o vos propongo grandes
pzemíos^masembueltos engrandes^
bajos* aeróla virtud no quiere ocíofí

dad* 1¡boz tanto ft quíííeredes lleuar laej

peraníapoivírtudjOlavírtudpozefperá
ca, ? fí no meoeta!s,comono oejtare?q

a vofotros,nía la ocafion , ?o os bare en
mu? bzeue efpacíooetíempolos masríf
cosombzesoe quantos famas acá paff*
ron*lBíquantosenertas partidas figuíeí

ron la guerra*|g>ocos fo?s ?a loveo,mas
talesoeanimo queningúnesfuerco^ní fti

erca oeíndíos podraófenderos * <ñue4
períencíatenemos como fiempze ©iosa
fauozefcído en eftas tierrasa la nación ef*

pañola*y nunca lefalto,n?faltara,vírwd

ftmm$* Sifíque ?d contentos,? ale*

gres, ? ba5ed igual el fuceflb que el co*

míenjo.

?t>ll><^H:>> <1><^<t>lT>l^l^^i>l^^^^^H^4lKH»>H»>>X>>H
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t>e 2lDejnco« fo.vij.

Cía entrada oeCorteeen
acucamil*

t0n elle ra^onamíéto pufo 5cr<

nando coztes en fus comparte

ros gran efperanca oe cofas,p
admiraciónoe fu perfona*y raí

ta gana les tomo oe paliarcon el a aque*

Has tierras apenas villas quelesparef*

cía irno a guerra fino a vítozía, v pzeíía cú

erta.Bolgomucbo Coztes oe verlageiv

te an contenta \ v gsnofaoe ircon el en

aquella joznada* y alíí entro luego enfu

nao capitana ; y mando que todos feem*

jarcaflen oe pleito* y como vio tiempo

?<5ok a la vela , auíendo pzímero oído

ñifla, p rogado a ©ios le guiarte aquella

nañana
,
que fue aoíe3 p ocbo oías oel

lies oel^cbzerooelañooemflvquíníen?

tos, ? oe5inueue oe lanauídad oe Jefii

Cbzíllo, redemptoz oelmundo* Citando

tn la maroíonominea todos los eapíta*

ies,p pílotos,como fe vfá* £\ qual fueoe

an l^edro apoftWu auogado*Huífolos
jue fíempzetuuteflen ofo a la capítana,en

aue elj?ua*í|bozque Ueuaua en ellavn grá

Jaron para feñalv guía, oelcamino que

teníanoe bascr.Cl qual era cafí lefte oefte

xUpunta oe &mtmon,que es lo pof*

.terooe Cuba , para el cabo oe Cotocbe

iuees lapzimera puntaoeJucatanoow
le auían oe iraoar6crecbos,paraoeiS

pues feguirlatíerra colla a colla entreno:

k p poniente* Ha pernera noebequefe

partió 5ernando Coztes,p que comenco

Dé atraueflar elgolfo, que avoe Cuba a
}Jucatan,p quetemíapocasmasoefefen

taleguas,feleuanto IBozdefteconreo
rempozal.£l qualoefroto lafiota*€ affí fe

íerramaró losnauios,fcomo cada vno

como meíozpudo*y poz laínítracíó, que

lleuauan los pilotos,oe lavíaqueauían

&ea5er,nauegaron , yfuerontodos3faluo

Mio,alaislao* acu5amil*Hunquenofue

ronjuntos,nv. aun tiempo* Hasquemas
rardaró fueron la capitana, p otraen que

púa poz capitán 5rancifco oe <9fcozla«

Éueo pozoefeu^do pfíojcedad oeltimo

ñero, o poz la fuerza oel agua mezclada
con vícnto,feUeuo vn golpe oe mar el go*

uernalle al nauio oe ¿Ifoozla* £1 qual para
oara entender fu neceflidad, bi50 vn 5a
rol oefparramado*Coztes como lo vio ar

ribo íobze el con la capitanas entendida

la neceiTídad,p peligro, amaino,? efpero

baila fer oe oía
,
para conoztar los oe a¿

quelnauío*ypara remediar la faltr. 'guífo

^íos que quando amaneció pa la mar$
bonancaua* y no andaua tan bzaua co;

mo la no ebe* y en fiendo oeoía miraron
poz el goucrnalle

, que andaua al rededoz

étrelas oosnaue> €1 capítá^ozla fe ecbo
a lamaratado ó vna foga, p a nado tomo
eltimón

, p lo fubieron ,v alternaron enfu
lugar comoauia oe ellar*y luego alearon

velas*1Rauegaron aquel oía, & otro fin-llc

gar a tierra* TRp Un ver velaninguna oe te

flota* afcas luego al otro llegaron ala

puntaoelas mugeres,oonde bailaron al<

gunos nauíos*$fcandoles Coztes que le

líguieífen*y el endereco la pzoaoe funao
capitana a bufcarlosnauíos.que le falta*

uan,ba5iaoo el tiempo, p viento los aufa

podido ecbar* y aiTífuea oaren ^0153*

mil , frailo allílosnauios quelefaltauan,

cceptovno,oelqualno fupíeronen mu*
cbosoías* tosoe la isla ouieronmiedo

alcaronfii batillo, v metieron fe almonte*

Coztes b¿50 falir en tierra,avn pueblo que

eltauacercaoeoondeauían furgído, cíer*

tonumero oeefpañoles*Eos quales fue*

roñal lugar,que era oe cantería,p buenos
edificios, y no bailaron perfona en el.

0hm bailaron enalgunas cafas ropaoe

algodón,? ciertas íopasoe ozo*Cntraron

artímeímoen vna to;realta,poepicdra,p

funtoalamar}penfandoqueballarianol

tro omfozes , p ba5íenda* íl^as ellanow
nía fino oíofes oe barro,p canto*í£uelto$

quefueron3
oñ:eron a £oztes,como auían

vííto muebos maí5ales,p p:aderias,graní

des colmenares,parboledas , p frutales*

y oíeronle aquellas cofillas oe ozo, y aí<

godon,quetraían.2llegrofe Coztes cona

qucllasnueuas* Hunque poz otra parte
femarauillo que vuíeflen buido losoela^

b ü)

m
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aquel pueblo, pues no ío auían becbo
duando allí vino 3uanDe íSrííalua*y íoO

pecbo que po: fermas fus nauíos,que los

Del otro,temíanmas miedo* gremio tam*

bienno fueíTeardídpara tomalle en algu*

na $alagarda*y mando facar a tierra los

cauallos
3
a dos efetos* ^arat>efcob:tr el

campo conellos,p pelear fi necelfarío fuer

fe* £ íino
3para que pacíeflen,p fe refrefcaí*

fen,puesauía Donde* «Cambien b*5o oef*

embarcar la gentes embíomuebos a buf
caria isla*y ciertos Dellos bailaron en lo

mupefpefo De vnmonte quatro , o cinco

mugeres con tres criaturas
,
que letrare*

ronJRo entendía,ní las entendían* |fbero

po: los ademanes,? cofas que ba3ían¿o
nocieron, como lavnaoellas erafeño:a

De las otras, p madreDelos niños* £o:«

tes la bálago entonces que llo:aua fu an
tiuerío^ elDefusbíjos*^ímo la,como me
jo: pudo,a lamanera De acá,Dio a las crfc

ádas efpejos,v tijeras p a los niños fen*

dosmt40á que íé bolgaííen. £n lo De
más tratóla oneítamente* £ras eílo,va

que quería embíarvna Deaquellasmocas
a llamar almarido^ feño: parabablarle,

f que vierte quan bien tratados eftauan

fus bííos,pmuger, llegaró ciertos isleños

a ver lo quepaííaua
5
po:mandado Del £a

lacbum'*yafaber Delamuger* ©ío les

£o:tes algunas coíillas se refeate para ií

p otras para el Calacbuní , fu feño:* íCo:*

nolosa embíar,para quele rogaffenDefu

parte
, p De lamuger , que víniefíeaverfe

con aquellagenteDe quien fin caufa buía,

que el le p:ometía que ni perfona, ni cafa

Déla ísla,recíbíría oaño,níenojoDe aque*

llosfu>compañeros.£l Calícbuní, como
entendió ello

\ ? con elamo: De los bíjos

p muger , fe vino luego a otro Día con to*

dos los ombjes Del lugar* £n el qual elfo

uanpamuebos efpañoles apofentados*

ñbas noconfintío quefe falíeífen Délas

cafas* Hntesmando quelosrepartíeííen

entre (UV losp:oüepeííenmup bienDe allí

adelante De muebo pefeado, pan,míel,p

frutas*£l Calacbuní bablo a £o:tes con
grandebumíldad^cerimonías^yaiflíue

mup bíenrecebído , t amorfamente tra

tado*y no folo le moftro £o:tes poifo
ñas

3p palabzasja buenaob:a,qüe efpaño
les le queríanba5er,mas aunpo: Dauíuas
y aíft le Dio a el.p a otros muebos De a<

quellos fupos,cofas De refeate* £as qu&
les, aun que entre nofotros fon De poco
valo:

3
ellos las eíuman muebo* y tienen

enmasque al0:0 , tras que todos anda*
uan*SllendeDefto,mando £o:tes que to

do el 0:0 ,% ropa que fe auía tomado en*

el pueblo lo trujtefíen ante fí*y allí cono*

cío cada isleño lo quefupo era, p fe le bo*

uio* "Beque no poco quedaron conten*

tos
;v marauíllados* aquellos indiosfue

ron mup alegres , p ricos con las cotillas

De £fpañapo: toda la islaa moitrarías a
los otros*y a mandarles DeparteDelCa*

lacbuní que fe tomaflenafus cafas con

fus bíjos,p mugeres feguramente,pfm

miedo* Hfcóz quanto aquella gente eftram

gera erabuenas amo:ofa«£on eftas nue*

uas,p mandamiento,fe boiuío cada vno a

fu cafa,p pueblo,que también otros fe auf

an idocomo los Defte*y poco apoco per

dieron el miedo que a los £lpañoles teñí*

an* y po: eftamanera eftuuieron feguros

p amigos* y pzoueieron abundantemen»

tenueftro ejercito, todo eltiempo que en

látela eftuuo 3
Demiel£ cera, ©epan,pefi

cado,Ffruta,

CáBueloe oeBca^atiulote
ron nueuas a £o:tes De Jerónimo
DeSlguílar,

•

Orno £o:tes vio que efta*

uan asegurados De fu ven!

da,-:mm> Domeftícos^ fers

uiciales*0co:do De quitar

les los ídolos , ? Darles la

cru^De 3efu £b2ífto,íiuellrofeño:* yla
pmagenDe fu glo:íofamadreavirgen/an
ta íSbarta* y para ello bablo lesvn Día

po: la lengua que Ueuaua* Ha qual era

vn aafcelcbío:, quelleuara 5rancífco lBer<

nande5oe£o:doua* jQR^as comoerapcii

cado: era rudo^o mas r>e veras fí¡nple»y

£•;
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oeSlDcjríco, fo,víij«

parecía quenófabía bablar,np refponder

ZTodavialesDfco queles quería oarme*

for lep,p Dios oe los que tenían* iRefpon*

dieron quemucboenorabuena*ya(Tílos

llamo al templo, bi50 oe5irmilf^quebro

losoíofes,? pufo cribes ,Timagines De

nueftra feñoraJlo qual adoraron con oe<

uocíon*y mientras allíeftuuo no facrifíca

roncomo folian* IRofe bartauan oe mí*

raraquellos isleños nueftros cauallos,ni

naos*y affínunca parauanííno fx$ venir*

y aun tanto femarauíllaron oe las bar*

uas,? coloroc los nueftros quellegauan

atentarlos* yba5íanfeñas con lasma*

nos ba5ía 3ucatan ,
que eftauan allacin*

co ,o feis ombres baruudos,mucbos (bf

lesauía*5ernando Cortes,confiderando

quanto le importaría tener buen faraute

para entender/* fer entendído,rogo alCa

lacbuní leDieflc alguno que Úeuafle vna

carta a los baruudos que oe^ían* «abas

clnobaHoquíenquífiefie fraila confeme*

[ante recaudooe miedo Delque los tenía,

que eragranfeñoi/zcrueiy tal que fabifc

do la embatada mandaría matar
, p té

mer al que la lleuafle*S3iendo efto Cortes

bálago tres isleños,que andauanmup
feruícíaks enfu pofada* ©íoles algunas

cotillas,? rogóles que fueflencon la carta

los indios feefcufaronmuebo oeUo,que

tenían por cierto que losmatarían*#bas

mfm tantopudíeronruegos, toadíuas

que prometieronDe ir* y anfi efcríuio lúe*

¿o vna cartaque en fuma De5ia*

ables feño:es,po partí De Cuba
con on5enauíos De armada

; p con
quinientos p dnquentaiQpañole&y He>

gue aquí a íHcucjimíl, oe Dóde os efcríuo

efta carta*2£osoeftaís.lamean certifica

do que ap en efla tierra cinco ,o fefson*
bree baruudos^ entodo anofotrosmuí
femeíablcs*1Ro me fabenoar,nroe$ír, o<

trasfeñas * áRSaspouftas conílfuro ,?
tengo poKierto,<piefote Cípañoles* yo
p ellos bídalgos, quecomfgo tienen a
Defcobr<r,vpoblar citastlerras,osroga¿

mos mucbo,que Dentro De feís Días,que

recíbíeredes ella, os Vengáis para nofo*

tros fin ponerotra Dilación , ni efeufa* &i
víníeredes todos conoceremos ,p gratín

fícaremos la buena obra que De vofotros
recebíraefta armada sanvergantín em*

bio para en que vengáis ,p dos naos para
fegurídad*5ernando Cortes*

Carita pa la carta bailo fe otro íncon*

ueníente para que no la llcualfen y era

quenofabian como licuarla encubierta»

mente parano fer víftossnfbammtados
por efpias,oeque los 3ndíos temía*.£&«

tonces Cortes acordó feque iría bien ern*

buelta en los cabellosDe vno*y aífítomo
al que parecía mas auífado , p paramas
que los otros

\ p atoie la carta éntrelos

cabellos
,
que De coftumirre los traen lar*

gos , a la manera que fe los atan ellos en

la guerra,ofíeftas
5
quees como trencado

a la frentep^el vergantín en que fueron
cftos3ndíos púa capitán3Joan De £fca
lame* "Bt las ñaues ©íegofce 0rdas
con cínquenta ombres,para fi menefter

fueffe * 5ueron eftos nauíos, p £fcalante
ecbo los 3ndíos en tierra en la parteque
le oíjceromCfperaronocbo Días,aun que
les aullaron que nolos cfperarían fino

feís iy como tardauáncuidaron que los

aurían muerto, o catiuado.ytornaron fe

a Hcttsamíl fin ellos Bt quemuebo pe*

fo a todos los ¿(pañoles , en cfpecíala

Cortcs,creíendo qno era verdad aquello
Délos De lasbaruas* y queternían falta

oelengua *£ntre tanto que todas eftas

cofas paflauan ferepararon los nauíos
DelDaño que aaían recebído con el tcm*

pozal palfado*y fe pufieron a pique*yai
fi fe partió la flota en llegando el vergan
tín^lasDosnaos*

CHenída oe Jerónimo oe
<aguílara5*roandoCoztes*

i^cbo les pefaua,a loquemo;

J

ftraron, (apartida oe los ebrí*

¡

(líanosa los isleños , efpecíal
1

al Calacbuní*y cierto a ellos

•*
im

\

fclcsftjobuen tratamiento, f amílíad.
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«Sí,

i^eHcuc^mflfuelaflotáatomar lacof

fa oe yucatan,a oo es la puta oe las $fcu

geres,con buen tiempo*y furgío allí Coz*

tes para ver la oifpuficíon oe la tierra , p
la manera De lagente*afrasno le conten*

to.i&t?o ota figuíétcquefue carneiloliem

das,operon milla entíerra,bablaron a los

que viniera aver los, p embarcados quú
fíeron Doblar la puntapara ir a Cotocbe,

p tentar que cofa era 'pero antes que la

Doblaflen tiróla nao ,en que púa el capí*

té ¡fbedro oe íHluarado \ enfeñal que coz*

ría peligro acudieron alia todos a ver

que cofa era*y como Coztes entédíoque

era vn agua,que condosbombasno po*

dian agotar
, pque íí no fuefíe tomando

puerto queno fe podía rcmedíar,toznofe

a £(cuc/4míl contoda laarmada*Hos oe
ía isla acudieron luego a la mar muí ale-

gres a faber que querían ,oque fe auían

aluídado*y los nueílros les contaron fu

neceíTidad c y fe oefembarcaron
; p reme*

diaronelnauío*£lfabada luego ftguíen*

te fe embarco la gente toda,faluo 5ernan

do Coates, p otros cínqumta* 'iReboluío

entonces el tíemposon grande viento,

p

contrarto*y aiííno fe partieron aquel oía

fénro. aquellaraxbela furia oel a»re,mas

amanro coMfoi*y quedóla mar para
poder embarcar,?'naucgar*fbero poz iér

el pzímerdomingo oequaréfmaaco:da
ron oe oír'mífla, p comer pzímero* £ftm
do Coztes comiendo teofreron como a<

traueííaua vna canoa, ala velaocjucaí

&m para la isla, p que venía oerecbal?a*

aa'aoo las ñaues eítauan furtas* £?alío el

a mirar aoondepua*y como vio queíé

oefuíauaaígooe lafiota ofroa Sndres
oe íCapía^ue fúeííe con algunoscampa
fieros a eUa , ozílla oelagua, encubiertos

fraila ver ijí faltan los ornees$tt§rfa*y ñ

íaííeífen que fe los trareflen.Ha canoa"to<

mo tierra tras vna punta , o afaigo* y f&

fteron pella quatro ombzes.oemudos en

carnes,fmo erafus vergüenzas, los cabe;

líos trencados,p enroftados fobze la fren

fe,comomugeres*y conmucbasflecbas

parcos en lasmanos*Xres oe los qua>

les vuíeronmíedo quando vieron cerca

oeftalosíEfpañoles
, que auían arreme*

tído a ellos,para tomar los, las efpadas
facadas.y querían fruíala canoa* £{&
tro fe adelanto,bablando a fus compaña
ros en lengua que los efpañoles no enten

díeron,queno bupeílen
;np temíeffcn.y oí*

xo luego en caílellano ,feñozesfois cbzíf*

tíanos/iRefpondíeronqueíi* y que eran

efpañoles*Hlcgrofe tanto con talrefpues

ta que Hozo oepla5er* pegunto fí era

míercoles,ca teníavnas ozas en que re3a<

ua cadaDialogóles que oíefien gracias

aoíos+y elbíncofeoerodillas encímelo,

aleo las manos, p ojos al cielo,?con muí
cbas lagrimas bí5o ozacíon aDíos,oan¡

do le gradas infinitas poz la merced que
le,bíi5ía enfacar lo oe entreínfícles

3p om<
bzes infernales*y poner le entre cbziilía

nos,? ombzesoe fu nació*íHndrcs o* HTa*

pía fe allego a el,? le aíudo a leimiar,p le a

b:aco*y lo mífmo bí3icron los otros efpa

fióles* igloíro a los tres indios que le ív.

guieflen.p vino fe conaquellos efpañoles

¡pablando p preguntando cofas bailaoó
de Coztes ellaua* £lqual lerecíbo mu?
bien *y lebi5o veílír luego* y oar loque

vuo meneíler* y con plajer oe tener le en

fu poder lepzeguntoiuoefdícba , ? como
fellamaua* £\ refpondío alegremente oe<

lame oetodos,feñoi po mellamo [Jeroní

rno be dguílar*£ fov oe £cija*yperdíme
oeílamanera* <8ue eftando en laguerra

oel Varíen , i en las paífíones , p Defuen*

turasoe^ígooe "Kícuefia^^afco Ifiw

ñe^ balboaacompañe a IMáimz que vi

no en vnapequeña carauela afanto "Be,

mingoaoar cuenca oe lo que allípaífaua

alalmirante, vgouemado:* y poz gente

p vitualla* y atraer veinte mil Ducados
oel reí ei año oe mil, p quinientos p onsc*

£pa que llepuamosa jamaica fe per¿

dio la carauela en los bajros que llaman
oe la^iuozas*y c6 Dificultad entramos

<n:el batel bajía veinte ombzes ; fin vela,

ún agua,fín pan, *rcon ruinaparéfo oe re*

mps*y aífi anduuímos tre^o quatc?5C
"30 ecbo nos la comente ¡ que

•:«•
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5e3Dctfco,

allí esmuí grande j p re$ía
; £ licmp:e va

tras el fo!3
a cita tierra avna p:ouíncía que

0í5cn »iBa!a»€n elcamino fe murieron t>e

bambze fictc
3p aun creo que ocl?o*H Oal

Áíuía, p otros quatro3
facrifíco a fus ido*

[00 vn maluado Caique, a cupo poder

venimos* y oefpues fe los comíojpa^eru

dofíeita , p plato ocllos a otrosjudíos*

yo
3p otros feís quedamos enCaponera

i engordar para otro banquete , p ofren*

ja.y po: fruir oe tan abominable muerte

rompimos la p:ílion , p cebamos a fruir

jo:vnosmontes ,p quifo oíos que topa*

nos con otro Ca5<queenemigo oe aquel
>omb:e bumano,quefeoí5ecaqumqu3
eño: oe 3Eamancana £1 qualnos ampa*
o . y oero las vidas con fcrufdumb:e«y

totardo a mozírfe^efpues acá e po efta

lo conamar que le fucedio "¡(Soco a
>oco fe muriéronlos otros cinco dEfpanoí

cs
3
nueitros compañeros y no apfino

•o,pvn íSfongalosuerrero
5
marinero,quc

(lacón iñacbancan, feñozoc CbetemaL

3 qual fe cafo con vna rica feño:aoe a*

luelia tíerra3
cn quien tiene fcífos.yes ca<

>ítan oe 1flacbancan
3
pmuíeftímado po:

as virojías que le gana en las guerras,

iue tiene con fus comárcanoslo le em*

le la carta o*m merced pa rogar q fe ví>

íeífe pues auía tan buena coyuntura • p
parejo ñhzs el no quifo * Creo que oe
erguen£apo:tencrbo:adadas las narfe

empicadas l ís o?efas 3píntado el roítro,

ímanos a fuer oe aquella tierra? gente*

ipo: vicio oe la muger, p amonios \>h

n* 0ran temo: p admiración pufo en

3S oyentes eftecuento oe Jerónimo oe
3guílarcon 0e5frque allí enaquellatíer*

a comían , p facríficauan omb:es*ypo*
í Defuentura que el pfus compañeros
roían paflado^ero oauan gradase
dios po: verle lib:e oe gente tan ín!?u;

lianas barbaranpo: tener le po: farau*

ecíerto,p verdadero^ ceríííTímo les pa
ecío milagro aueFbedpoagua la naooe
Hluarado ,para queconaquellaneccfl^

ládtoznaílfen ala Ésla,oonde,fob:euíníen

locontrarío víento/ueflen contenidos

^m±*f**iWici*%M**™M*+<**iv**r**M

a eítar bafta que éfte %uilar vínfeíTe

,

i8ue fin Duda el fue la lengua, p medio
parafrablar

3
cntcnder, p tener cierta noti*

cíaoc la tierra po:oo entro ,p fue íernan
do Cones y po: tanto e po querido fer

tan largo en contar oela|manera que fe

vuo 3como punto notable oefta títo:ía«.

Tño oerareoeoe5ír como enloqueció fu

madre oeJerónimo oe ^guílarquando
opo que fu brío cftaua catíuoen poder
oegente que comían omb:cs . y fiemp:e

oe allí adelanteoaua vosesen víédo car*

ne aflada3ocíperada3
gritando oefuentw

rada oemí cite esmí bíjo,p mí bien*

CConio oerríbo Coztcs
losidoloseníHcucamíL

^ego a otro oía que Hguí*
lar fue venido ,to:no Coz*

tesa hablar a los S'cusa*

milanos , para <nfo:marfe

me/o:tJ las coiasoelaj,la

pues ferian bien entendidas con tan fiel

<nterp:ete*y para confirmarlos en lave*

neracíonoe la crus, p apartar los oe la oe
(os idolos,coníiderando queaquel era el

verdadero caminoparamas apnaoejrar

la gentilidad , ptomar fe cbüftíanos*ya
laverdad la guerra,? la gente conarmas
es para quitar a eítos Judíos los ídolo*

los ritos beítíales , p facrífteíos abomina*

bles qué tienen oe fangre , p comida oe

ombKS, que oerecbamente es contra

©íoa,pnatura/|fbo:que con efto masfa*

cílmeníc^pmasptfftOjpmeío: reciben,

open , p creena los p:edícado:cs*y to<

man el £uangelio,p el bautífmooe fu ptot

p:íogrado, p voluntad , en que confute la

cb:iítíandad , p hfe* atfí que Jerónimo
oe Hguílar les pzedíco,acontándoles

fu faluacion*y con lo que les otro, o po:*

quepa ellosauían comeníado,bo!garon

que les acabaiTenoe oerríbarfus ídolos,

p oíofes»y aun ellosmefmos apudaron

a el!o5
queb:ando,p oefmenucando lo que

poco antes ado:auan>y oe p:c#o no oe«
jaron ídolo fano,ni enpe nuciros £fpfc
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fióles*y en cada capilla ,? altar ponían

vnacru5,ol3?magenoenueftra<peño:a*

Hquíen todos aquellos isleños ado:a«

uan con grun oeuocíon
, ? ozacíones y

ponían fuíncíenfo,? ofrecían codozní5es

j? maí^,? frutas, ? las otras cofas,que (ot

lian traer altemplo po?offrenda*y tanta

seuocíontomaron con ta?magéoe nue

tra feñoza fanta izaría , que fallan peí*

pues con ella a los nauíos £fpañoles,

que tocauan en la fsla,oí3íendo £o:tss,

£oztes*y cantando i9kari3,$&aría* £o*

mo W5íeró a HlonfoDeparada,? a l£>an

filo &e1ñarba3 ,? a £bzíftoual oe <0líd,

quando paliaron po; allí«y aun allende

aeftó rogarona £oztes que les peralte

quien les enfeñaiTe como auían pe creerá

feruír al©ios oe los cbtfftiajios 0has
el no ofo oemiedo no los mataíTemy poz

que lleuauapocos clérigos, ?frailes*£n
lo qual no aceito,pues oe tan buena ga«

na lo querían,? podían*

Cama los naturalesHcu t

camíl, ? colmamente £o
cumcUJoanoe ¿Sríjalua,

quefueelpumer £fpañol

que
:

entro en ella tenorn*

b:o fama £ru$,poique a

ffes t>e $fca?o lavío*£íene baftaoíe5 le*

guas en largo,? tres enanebó*Sun que

a? quien oigamas , $ quien oiga menos»

£<ta en veinte grados a eíta parte oe la

£quínocíal
3
o poco menos*ytincoo feís

leguas oe la puntaoe las abugeresXíe
he bailaoos mil ombies en tres lugares

quea?Xas cafas fon oepíedra,? ladrillo

con la cubierta oe paja,o rama*yaun al<

¿una oe lancbasoe píedraXos templos

£toíresoe cal ? canto muí bien edifica*

das «Cieñe poca agua, ? aquella oepo*

30S
íf

Uoüedí5a* Calacbuní es comb oe*

5ír Cacique , oreí« Sonmo:enos, andan
óefnudos iSí algún vellido traen esoc
algodón , ? para atapar lo vergoncofo

lorian largo cabello,?trécan fe lomuí bien

fob:elafrente*£ongrandes'pefcado:es

y aíTí el pefeado esfu cafi pííndpalman
jarcien q tienenmuebo ma<5para pan
y muebas frutas,? buenas^íenentam
bienmueba miel , aun que agrá vnpoco

y colmenares oe a mil,? mascolmenas
algo cbícas*TRo fabian alumbrar fe coi

la cera * áBoitraron fe lo los nueftros
, 1

quedaron efpantados$ contentos á]
vnosperrosroftro oe rapofo,que caftrai

y cenan para comer* Iño ladran»£on pi

eos oellosba5en cafta lasbemb:as *£c

mo a? fierras,?en lo bajeo montes, ? pí

ftos, crían femuebosvenados ,
puerco:

montefes,conejos, ? liebres, aun que pi

queñas*©e lo qual todo mataré en car

tídad nueftros £fpañolesconballeftas

pefeopetas *y con los perrps?lebrele¡

quelleuauan,y fin laquecomiere frefea

cecinaron , ? curaron al fol mueba carn

*iReta?Ife*S5idplatras,Sacrífícáníñoí

tnaspocos tymuebas ve5es perros
g

fu lugar*£n lo oemas genteppbiees,p

ro carítatíua i y mu? relígíofa en aquell

fu faifa creencia*

Cía religiónocSícocamtl

ttemplo es como tozre,qut

drada ancbaoel píe,?có gn
oas al oerredo* "Berecha o
medió arribad en lo alto bu

ca,? cubierta oe pafa,conquatro puerta
o ventanas con fus antepecbos , o coxu

do:es*£n aquello bueco , quepareced
pílla

3
aíTíentá,o píntaníus oiofes*£;al¿ri

el que eftaua a la marina £n elqual auíi

vn eftraño ídolo , ? muí oíuerfo oe lo o
mas* Sun que ellos fon muebos, ? muí

Diferentes * £ra elbueltooe aquel ?dól<

grande,bueco,becbooe barro,? co3ído

pegado a la pared con cal* íH las efpái

das be la qual auia vna como facríitta

¡^onde eftaua elferuícío oel templo ,ve

ídolo,? oefusminíftrbsXosfacerdotes

tenían vna puerta fecréta, ? cbíca, becbí

en la pared en par bel ídolo * ]$oz aílí en

traua vnó oellos, enuíftiaííe enclbulto
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t>e 21iXríco* fo^
bablaua, p refpondía a los que venían en

ocuocíó,p con oemadas*Con eíte engño
creían los Ampies ombzcs quáto fu oíos

les DC5ía.ai qual onrauan muebo mas q
a los otros,con fabumeríosmuí buenos,

becbos como píuetes,ooe copal,que es

como incíéfo*£on ofrendas oc pan,pira

ras»Con facríficíos Defangrc oc codoznfr
5es,p otras aues*y oe pcrros.y aun a las

vC5cs oe omb;es«3t caula ocitc ojaculo,c

idolo,acudiiacítatelaoe Hcucaroilmuí

cipos pelegrínos,? gc*te Deuota, p agoze*

ra,oe leros tierras,y poi elfo auía tantos

téplos, p capillas* Wil pie De aquella meG
mi tozreeítaua vn cercado De piedra p
cal,mup bien lucido,? almenado*ign mc¿

díooelqual auía vnacnnjoe caltan alta

comooradnos* >M la qual tenían, ? a*

dozauan poz Dios oe la lluuía* gozque
quádono Houia,p auía falta oe agua,pua

a ella enp2occifion,p muí oct¡otos+í0rTrei

cían le codornos facruicadas, potapla<
car le la íra,pcnojo,que con ellos tenia,o

moftraua tener , con iafangreoe aquella

limpie aueefóa» íSuemauantábíen cierta

refina,a manera De íncícfo+y rociauan la

conaguarrás tito reñían poz cierto que

luego llouía* tal era la religión Deílos

Bcucamflano&yno fepudofaber oóde,

ni como tomaron ocuocíon con aquel

Dios oc cru5*gozque no ap raftro , ni fe*

nal en aquella ísla,ni aun en otra ninguna

parte oe Jndias, que fe apa en ella pzedí*

cado el £uangelío,comomaslargamen*

te fe oíraen otro lugar,baftanueftros txb

pos,p nueílros lÉfpañolcs^Cftos De 2ícu

camíl acataronmuebo De allí adelante la

£ru5,como quíc eítaua becbo a talícñal

CBelpeceíCíburon,

£sp medio gafto Coztes

en lo que tenemos oiebo

baila agoza, Defpuegq oc*

toa Cuba» 'Partió fe Coz*

tes oeftaísla oerido a los

naturales odia muí amí*

gos oe jgfpañoles .y tomando rnueba

cera,p míeLque leDiercV^afib a Yucatán

p fuefe pegado a tierra para bufear el na*

uío que le faltaua ,y quando llego a la

punta oc las él&ugeres calino el tiempo
y eítuuofe allíoos oías efperádo viento*

£n losquales tomaró fal,que ap allí mu*
cbasfalinas.y vntiburón con ancuclo,

p la5os.1ño le pudíeró fubír al nauío.poi?

queoaua muebo lado,que era cbíco
', p el

pe5mui grande*©efdeel batel le mata*
ron en laagua >y le btyeronpedasos

, ?
aíTi le metieron oétro en el bately oe allí

en elnauío con los aparejosoe guindar,
Miaron le Dentro mas oe quinientas

rabiones De tocino,en que a lo que oí5en
auíaoies toemos, que eftauanaoefalar

colgadas al rededoz oe los nauíos*y co*

tno eltíburon es tragón
,
que poz eífo al*

gunos lellaman líguroruy como bailo

aquel aparejo pudo engullir a fu pla5cr*

23imbíenfeballooentro oe fu buebe vn
plato oe eftaño

,
que capo De la nao oc

p>edro oe Bluarado*y tres capatovoefí

cebados*y mas vn quefo* Cfto aflíírman

oeaqueltíburd*y cierto el traga tan oe$
afozadamente que parece increíble. jpboz

que po e opdo jurar a ©ios a perfonas

De bien , que an viíto muebasve5cs ellos
tiburones muertos, p abiertos, que fe an
bailado Dentro oellos cofas que ti no las

vieran las tuuíeran poz imponibles Co*
mo oe5ír que vn tiburón fe tragavno,p
oos.pmas pellejos Decameros con la ca¿

be^á ,p cuernos enteros, corno losarro*

fanalamarpoznopelar los, (Eseltíbu*

ron vn pe^e largo,pgozdo*y alguno be
oebopalmos oe cinta, p oe 005c píes en
luengo«&£>ucbos oellos tienen Dos ozde
nesoeoíentes,vnajuntoaotra,quepare

cen fierra,oalmenasXa boca es a pzopoz

ció Del cuerpo*£lbucbe onTozme oe grá*

deXíene el cuerocomo tollo* £1macbo
tieneoosmtébzos para engédrar,p labé¡

bza nomasoevnoXaql pare oe vna vej
veinte,? treinta tíburóctflos,paunquar6
a*Cs pefeado qacómete a vna vaca,p a
vn cauauo,qndopace,o beue ozillaso los

ríos * y fe come vnómbze . Como quifo

cti

Um£tW*rt<rt*i*<l¥Al*AihAit\ltVt
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\&%$ vnoalCalacbuní De®cu$amílque

le coito losDedos oevn píequando no

lo pudolleuar entero,como lefocozrieron

fá tan golofo que fe vatras vnanaopo:

comer lo que oella ecban,?cae,quíníení

tas,? aunmílleguas* y es tanligero que

andamas que ella,aunque llenemas p:of

pero tiempo*£ Dí5en que trestanto mas
po:quc alma?o: co:rer oela ñaue leoa el

oos,? tres bueltas alrededor*?tan fome

ro que fe parece,?veecomo lo anda* Ifio

es mu?bueno De comer po:fer Duro,?oc

fab:ídQ*Hunquebaftecemucbo vnnauto

frecbo tafafosen fal,oalaíre* Cuentan a*

quellos De la armada De £o:tes que co<

mieron Del tocino,que facaron altiburón

oelcuerpo,quefabíamejo:quelootro*y

quemuebos conocieronfus ratfonespoj

las ataduras,? cuerdas.

áBoelamarcrecetnueboen
:

¿ampécbe,nd crecíédo po: allí cerca*

í0n elbué tiempo queb<50
luego repartió De allí la

flota en bufea Delnauío per

dído*y fea3ía £oites ctrar

con losvergantínes,?barí

cas 8naos en los ríos,? calas a lo bufear

y aun tftmdo en part>e Campecbefutí

toslosnauios enlaplaía atendiendo los

bergantines,? barcos queandauan entre

ciertas caletasa oefcobíír elque faltaua,

apna Te quedaran en feco,aunqueeftaui

cativna legua Dentro enmar*«Canta es la

menguante,? creciente, quebase allí* Uto

crece fino afiíla mar Del ¿atoado: a l^a*

ría* IBadíefabe la caufapello aun queDi
mucf?as,pero níngunafatísfrase*y Díjen

quefinoruerapoieiloquefaltaranentíer

ra a vengar a írancifeo 0ernande5 oc
Co:douaDeloañoquealUrecíbío*1Baueí

gando pues apegados ftempie a tierra*

emparejaron convna gran cala, q ago:a

llaman puerto £fcondído*£n laqual fe

ba5enalgunas ísletas*y envna Deltas e$

rauaelnauío quebufeauan* Coztes, ?ta
do0j?olgaronínfínitoDeI?allarkrano.y

a toda la géte falúa,? buena* y otro út6
Rieron ellospo:ferballados*£a tenían

temo: S (i po: eftar folos*£no bié p:oueí*

do>*yquelafiotano fuelTe perdida,o ade
lantepaírada*yfmoudanofevuíeranpo
dído fufrír allí Debamb:etanto tiempo fu

no fuera po:vna leb:ela*abas como ella

losp:oueía,? era po:allílaDerrota,? ca>

mínoDelaarmada,efperaron elcapítan.

yaunconbartomíedonolevuíefleacon
tecído alguna como a 6»rijalua,o a$ran
afeo (Bernande3De £o:doua*Comoto
gíeron todos alltoondeaquclnauío efta»

ua , ?fe bolgaronvnos con otros ,como
crara5on,p:eguntadosDeque tenían po:
las sarciastantos peleíosDe líeb:es/z co
nejos,?Devenados* ©fccroncomo lúe*

go que allíllegaron vieran andarpo: la

coftavn perro ladrando, ? efearuandoDe
caraDelnauío*yqueelcapítan,?otrosfa

líeron en tierra , ? fallaron vna leb:ela De
buen talle,que fe vino para ellos Bálago
los conlacola faltando Devno en otro

conlasmanos* y luego ruefie al monse
que eítaua cerca* y oendeapocoboluío:
cargadaDe líeb:es,? conejos,£l otro Día
Deadelantebí5o lomefmo*yMíconoetc
ron que auíamuebacaca po: aquella tíer

ra*£ comentarona ir fetras ella con noli:

quantas balleílas,que veníanen elnauío

y Dieron fetan buena Diligencia acabar
quenofolamente fe auían mantenido De
carnefrefcalosoíasquealttauíaneftado

aun que era quarefma , pero que feauían
tambíenbaftecído De cecina Devenados

? conejos paralargosDías* y enmono*
ría oeaquello pegauanpmlajcarcialas
peleías De los conejos,? líeb:es*y tendí!
al folios cueros 15 los ciemos para fecan

los*TRofupíeron fílaltb:elarue De £ox
doua,oocíS:ííalua*

CConbateptoma se$0*
toncban*

^f <0 fe Srauo allílaflota,antes feparí

JL^l tío luego , ?mu? alegres todos en

auerfrailado los queteníá po:perdído%
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pfin parar fueron baila el ríoDe gftffatua

jue en aquella lengua fe 015c ziauafco.

Ho entraron Dentro po:que parefeio fer

abarramu? bata para los nauíos maío«

•es,? aflí ecbaron anco:as a la boca*Hcu

jícron luego .amirar los nauíos, ? gente

nucios indios, ? algunos con armas,?

)lumajes,quea lo que Dcfde la mar paretf

;ia
5
cran ombzes luidos, ? oe buenparef*

•crly nofemarauillauan caíi oever nuef<

Ta gente? velas po:bauer las vtílo al xxb

jo que^uan oe 6ríjalua entro po: aquel

nefmorio*^ iCoítes le parefeio bíélama

lera oe aquella gente,? el afltento í5 latíer

«Tecleando buena guardaen los naui*

«¡grandes ,metio laoe masgente efpa¡¡

iola en los vcrgantínes,? bateles que vc>

lian po:popa oe las naos, ? ciertas píe;

as oearriUería,?entroííe conello-elrto

irrtba contra la cometeque eramu? gri

\tMpocomas tfmedíaleguaque fubían

>o: el vieron vn gran pueblo con las ca<

¡ts oe aidoues ? los tejados oe paja* £1

uiáleílaua cercado Demadera conbien

;rue(fo paredp almenas, ? troneras para

lecbar.? tirar piedras,? varas.£lnte0vn

>oco C)ue losnueftros llegaflen allugar

dieron a ellosmuebosbarquíUoS;que a<

ÜllamaníCabucup, llenos oe omb:esar>

nadoí3 moítrando femu? feroses,?gano

bs oe pelear* Coates fe adelanto, ba5íen

lo fefí.asoepa^ y les l?ablo po:3eron<<

nooc íHguílar , rogando les los recibíes

b bien, pues no venían a lestermal
mo a tomar agua Dulce,?acomp:aroe

:c*mercomo omb:es que andando po:la

nar tenían necesidad odlo/^o: tanto

pe fe lo Díeffen que ellos fe lo pagarían

nú? co:tesmentemos oe las barquillas
jtceron que iríanconaquel menfaje alpu

tolo,? les traeriánreípueíla,?comída^ue
ron,to:naronluego , atramoni en anco

9 feís barquillo» paa-fruta,? ocbo galtt<

patios-: oieronfe lo todo oado* £o:tea

tesmando oe5<rque aquello eramu? po*

ca p:ouífion para la necefilídad grande

qnetra(an*y paratantas-perfonascomo
venían en aquellos grandes varde^que

um)j,^Y<rt<rt<i++i*<i*A*hAit\itvt\'.

ellos aun no auían vifto po: elrar cerra;

dos*y quelesrogauamuebo letrarciícn

barto,olccóímtieflen entraren el pueblo
a baírecerfe.Hos indios pidieron aquella

noclpe Determino para ba5er lo vno,o lo

otro oe aquello que les rogaua* y con ef

to fefueron allugar,? £o:tes a vna ísltca

eme el rio ba5e,a efperar la refpueffa para
otro Día Demañan&Cada vnoodiospen
fo De engañar al otro,po:que los indios

tomaron aquel pla5o para tener efpacío

acalcaraquella noebe fu ropilla^ poner
en cob:o fus bljos,?mugeres po:loamó
tes,? efpefuras*£ llamar gentea la oefen*

faDelpueblos iCo:tesmando falír niego

a la ísletatodoslos efeopeteros, ? ballet

tero$*yotrosmucbosefpafiolesqueaun

fe eftauan en losnauíos*£$50 ir el río ar

riba abufearvado* entrambas cofas fe

Rieron aquellanocbe finque los contra

ríos , ocupados enfolo fus cofas, tes fin*

tíeííen, Ifbcnque todos losDe lasnaos fe

viníeronaoo Cortes eílaua.y losquefu*

cron abufearvado anduuíeron tanto la

riberaarríba,tentando las co:ríeiítes,quc

amenosoemedía legua ballaron.po: do
paliar aun que baila la cinta*y auntam*
bien bailaron tanta efpeiüra,? tan cubíeri

toslosmontespoma,? otrariberacnte

pudieronllegar baila ellugarím feríente

dos,n?viitos* £on ellas nueuasfcÍTala

Co:tesdos capitanes con cada cíenticín

quenta efpañoles^uefueron Blonfo oe
Suíla,? 1Jbedro oeí£lluarodo*y embío tf

fa mefmanocbe conguía a meterfeena*

quellos bofques que eílauan entre el rio,

pclluganpozoos efetos*Onopozquclos

indios vierten que noauia masgentecn

la isletaque elDíaantcs.y otroparaque

o?endolafcñal,queconcerto,oiefíenend

lugar po:laotra parte be tierra. Como
fueoe oía luego vinieron conelfol bafta

ocbo barcastfíndíosarmados/masque

p:ímero,ado lomueftroveftauá Zlramó
algunapocacomída,?Díi:eronquenopo

dían baucrmas.como losve5inosDdpu

cblo auían ecbado abuíroc miedom
dlos^DefusDísfo^uevnauíos^oitan
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to quelesrogauamucbo tomaffen aquc*

Ro,p fe tomaííen a lamar, p no curaíícn De

Defaflbfegarla gente Déla tierra,np albo*

rotallamas* Seftorefpondío la lengua

Dí5íendo,que era inhumanidad oerar los

pereceroebambie*y cmefíleefaicbaffen

la ra5ón poi que auían venido allí que

veríanquanto bien,?pwuecbo fe les fígui

riaDellOtiRepttcaron loaindios queno

querían confejo oe gente que no conofeú

an*fip menosacogerlos en fus cafas poi

quelesparecíanombiesterríbles,pmaní

dones.y que ítagua querían que la coge

fenDel río,o bi5íeflenpocos en tíerra,que

alTíbajían ellos quando menefter la tení<

an* entonces Coites,viendo que eran

poioemaspalabias ,Du:oles queenním
gunamaneraelpodiaoerar oe entraren

el lugar,? ver aquella tierra paratoma: , p
Dar relación Della al maíoi feñor Del mun*

do,que allí leembíaua^oi ciTo quelom
liíeflenpoi bueno pues el lo Deííeaua ba*

3er poi bien» yfino que feencomendaría

a fu Dios, p a fusmanos,?alas De fus có>

pañeros* Z00 indios no Debían mas De

quefefueflen,? no euraíTenoebzauearen

cierra agena poique en ninguna manera

le confíntírian faür a ella , np entrar en fu

puebknHntes le auífauan que tiluegono
fepuaoe alli,que le matarían a el 9

% quan>

tos con elpuam fío quifo Coites no fea*

$crcon aquellos barbaros todo cumplí*

miento fegunrason*y confoime alo que

losrepesoe Camilamandan enfus ínfira

ciones ,que esrequerír vna, poos,pmui¡

cbas ve5es con lapa5 a los yndios an<

tesDe ba$elles guerra,n? entrarpoi fuer?

$a en fus tierras p lugares*£ aííi les toi*

no arequerircon la pa5
, p buena amíftad

piometíendoles buen tratamiento,? líber

tadt y ofreciéndoles lanotícia De cofas

tan piouecbofas para fus cuerpos , p al?

mas que fe temían po: bíenauenturados

Defpues oefabídas*y que íi toda vía poi

fíauanennoleacoger,npadinitír
5que!Jo0

apercibía , p emplacauapara la tarde an<

tes Del folpuedo
;
poi que penfaua con a*

|uda oe fu Dios dowjíf en elpuebloaque

Ka noebea pefar, p Daño,Delos mojade
res,querel?ufauan fu buena amíftad,? co
uerfacton,? lapa3*gaeftofe rieron muefy

p mofando fefueron al lugar a contar la:

foberuias
, p locuras,queles parecía auc

oído*i£npendofe los indios comieron le

efpañoles*y Dendea poco fe armaron* 3

fe metieron en las barcas , p vergantínes

y aguardaron aflia ver fi losindios to:n¡

uan con algunabuenarefpueíta*
,

p>croa
mo Declírtaua pa el fol,pno venían auífí

£o:tes alos efpañoles que eftauan pue
tos encelada

, ? el embarco fu rodela ,i

llamando aDios,? a Santiago,?a fan IJb

dro , fu auogado , arremetió al lugar coi

los efpañoles que allí eftauan , que ferial

obzaDe oo5íentos* y en llegando a la ce

ca,quc tocaua enagua,? losvergamínei
en tíerra/oltaron los tíros,?faltaron al í

gua bafta elmuslo todos, p coraencaroi

a combatirla cerca;? baluartes* y a pel<

ar có los enemigos,queauía rato que le

tírauan íáetas,? varas,? piedras conboi
das,?amanos*y q entonces víendfocab

ñ los enemigos , peleauan resíamentcD
lasalmenas alan£adas*yflechandomu
a menudo. poi las faeteras,ptraqícíra¡

Delmuro*én que bírieronquafivepte e

pañoles*y aunqueelbumo, pclfuego,j

trueno De los tiros los efpanto, embarc

co,P Derríuo en el fuelo Detemo: en o?:,

!

ver cofa tan temerofa , ? poi ellos fama¡

vifta , noDefampararon la cerca , n? la D<

fenfa,finolosmuertos.Hntesrefíftiang

tflmentclafuerca,pgolpesDefu0Contrc

nos*yno les oeraran poi allí entrar ti po
oetrasnofueranfalteados* $fcascom<
los trecientos £fpañoles operonlaartí

(lena, alia do eftauan embofeados, qu
era lafeñal para acometer ellostambíen

arremetieron al pueblo* y comotoda I

genteDel eftaua intenta,? embeuecida p
kmdo con.los que tenían Delante, pies

querían entrarpoi el n'osballaron lofolc

? fin refiftenda poi aquella parteque ello

auíanDe entrar* y entraron con grande
vo5es bíríédo al quetopauan* £ntonceí

los Dellugarconocieron iú Defcupdp,)

^^^>ii>ll>l^l^1,^V/Vi'l^l^-i^^^-it^>it>l>»lf»ii
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oe$fl)e]ricó« fo¿\).

quifieronfoco:rer aquelpcfígro* yaltfa

floraron po: oo £o:tcs eftauapeleando»

Có efto pudo entrar po: allíel,? los quea

par del combatíaníínotroí pelrgro,ní con

tradición* yaflívnos po:vna parte, ? los

otros po: otra llegaron a vn tiempo a la

placiendo fiemp:epeleando con los ve

5¿nos* iBc los qualesno quedo ninguno

en elpueblo fino los muertos ,?p:efos*

igue losotrosoefampararon lo,? fueron

fe a meteralmoute, que cerca eftaua, con

las mujeresque?a eftauan alia* Hos £f

Sanóles efeudriñaron las cafas , ?no ba¿

aron fino maís ,? gallípauos,1 algunas

cofas oe algodón* y poco raftro oe o:o*

Cario eftauáoentromasoequatrocíétos

omb:es o* guerra aDefender ellugar*©er
ramofe muebafangre Deíndíos enlato*

maoeítelugar po:pdearoefnudos*l©erií

dosfueronmucbos*ycatíuosqucdaron

pocos*lHo fe contáronlosmuertos*£o:>

resfeapoflento en el ripio se los ídolos

contodos los £fpañoles*£ cupiere muí

a plaxerpo: quetíenevnpatío ,? vnasfa*

las níu? buenas ,? grandes* durmieron

allí aquellanoebeabuena guarda ,como

encafaDeenemigos* tábaslosíndíosno

ofaren nada* ©eftamanerafetomo "¡Ibo*

toncban quefuelap:ímeraciudad,q 5cr*

nando £o:tes ganopo: fuércenloque

Defcub:ío,?conquííto*

. .

.

C^cmanda^i? rcfpueftae
entre £o:tes,? los $botoncbanos*

Uro Díat>e mañana \>t$o

£o:tesvenir ante fi losJn
;íosberídos,?p:efos*yma

dalespo: fufaraute ir ao&
«ieeftauaelfeño:contosDe

mas ve^nosmilugar aDesírles queDel

Daño becbo ellos fe tenían la Culpa ;?no
loscbuiííanosjjüelesauían rogado con

lapa5 tantasve$es* y quefiquerían bol*

uer fe a fuscafase pueblo
;
queto podían

ba5er feguramentcque el les pzometía

po:fuDíos quenoles feríabecbo el me<

no: enojo Defta vida, finotodo pla3er,g

buentratamíento*yalfeño:,que finofe có

fíauaoe la pa!ab:a,? fe que le oaua,qu : le

Daría rebenes,po:queoefeaua muebo ba
blarle,? conocerle* £ínfo:marfeDel ocal

gunas cofas
,
que lemuebo cumplían fa*

ber* y aun Darle noticia De otras,con que

mu?muebo fe bolgafle,? ap:ouccbafe*y
que (\ no quería venir que fupíelíe oe cíer*

to que el lo iríaa bufear* y a p:oueerfe oe

baftímentospo: fus Dineros* Bel^idio*

loscon efto,? embíolos contitos,? líb:es

que ellos no penfauan*&os indios fuero

bien alegres*y oíreron a los otros fusve

5inos lo que les fuemandado* "pero no
vino omb:eoellos*Hntesfe)'untaronpaí

ra Dar en los nueítros oe fob:efaíto,crer/éí

do tomar losoefcu?dados>? encerrados

do les pudíeífen pegar fuego, ñ De otra

mañeranopudieflen vengarte* £mbíotií
bien fin eftos indios aciertos efpañoles

po: tres caminos*que parecían*y que to*

dos ?uana Dar, fegun oefpues pareció,a
laslab:anc,as ,?mai5alesoelpuepto*y

aflíloslleuo elcamino Dondeeítauanmu
cbos indios*Conlos quales efearamuca

ronpo: traeralguno alcapitan,que lo efa

mínafeen ellugar*y ellos Díjceron como
todos los oe aquella tierra,? fus coman
cas fe andauan llegando para pelearcon
todo fu poder ,? tuercas* y Dar batallas

aquellospocos omb:es fo:afteros*£ma
tartos,? comerfe loscomo aenemigos,?
falteado:cs*©iteronmas'que tenían con
certado entre fi quefifueííen vencidos ,a
mala Dicba fu?a , oeferuir en adelante co¿

mo efelauosa feño:es* Co:tes losembio

líb:es como a los otros,? a ó*C5tr a la fun¿

ta,?capítanes,queno fe pufieflen en aque

Uo,que eralocura,? po: Demas,penfárv6

cer.n? matar aquellospocos omb:es que
allí veían*y que fino peleauan,?Derauan

las armas,eUes p:ometía tenerlos , ? tra*

tartoscomo aermanos,? buenos amigo?

y fi perfeuerauan en la enemiga? guerra,

queeltos caftígaría De tal manera que dí
deéadelanteíamastomaiTenarmaspara

(emefante genteque el,? los fus efpañole*

Conlo queeftosmenfajeros Díyeronalla

^yfr>fr>fr><t>^f**«*^^'^'*V*V
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6po: efpíar algo*»»feronluegootro oía

veinteperfonas oe auto:ídad,p pzíncípa*

les entrelos fuíos,al pueblo, focaron la

tierra c6 los Dedos, paliaré los al cielo,

quees la falúa , p reuerencía qnc acoftum*

teanfra^er^oteeron al capitán £o:tes

que el feno: oe aquelpueblo p otros feno

resve5ínos,pamigos fuíosje embíauan

a rogar que no quemarte ellugar p que

le traerían mantenímíentosXo:tes les oí

£0 que no eranomb:es losfuios que fe e*

nofauan con las paredes. IB? aun tampo
co con los otros omoies, fino conmup
grandep juftara3on*fip eran allí venido*

para ba5ermal , fino para ba5er bien* y
q fí fu feno: vínieífeconocería p:eftoquan
ta verdad le oe5ía entodo aquello*y quí
en b:eue elvtodos ellos fabzian 'grandes

muertos,? fecretosoe cofasfamas llega

das a fu noticiaron quemuebo fe bolgaf

fen*£on eftofe boluíeron aquellos veinte

cmbarado:es
3
oefpías,t)í5!endo que toz*

narían con larefpuefta* y anfilo bí5íeron

poz que a otro oía trureron algunas xíiuj

alias*y efeufaronfe que no traían mas a
caufa oe eftar la gente Derramada

, p em«

feofeada oe tcmoz/||bo:las quates no quí

fieron paga fino ciertos cafcaueles,p o?

tras bugerías a'lí*^freron aflimefmo que
fufeñozenníngüa manera verníapozque

fe auía ido oe miedo, pvergüenza vn lit-

igar fuerte,? letosoealturas queembia
ríaperfonasoe crédito,? confianza, con

quien pudíeífe comunicar lo quequífieífe

yqueenquátoalas cofas oe comer que
el embíaiíe en oza buena a las bufear,? c6

pzar.£ozces bolgomuebo con efta refpu

efta,po:tener ocaííon,píufta caufa oeen?

trar poz la tierra
, y. &ber el fecreto oella*

©efpídío lospues, pauffo los que otro

tria pría con fu gente po: feaftímentos pa*

rafu erercíto,poz eífo quelopubjicalfen

entre los naturales para que tuuíefTen to*

do recaudo oecomida,pues auían oefer
bien pagados*to vno,r> lo otro era cau<

tela*gozque Coztes no lo ba5ía tanto

po: el comer quanto pozoefcubzír o:o,q

|?aíla allí auía viítopoco*? los indios an

daua tempo^adofraíta áuer fe fütado tg

dos cómuebas armas*lluego otro oía

poz lamañanaozdeno Coztes tres cópañi

as o* a ocbéta Cfpañoles cada vna *y oíc

lespo: capitanes a^edrooeSluarado
fflUMq O* ¡Hulla, p ¿Sócalo 8 fandoualf ai

gunos indíosSCubaga feruícío
spcarga,í

baliaflim maí5 , o aues que traer £mbío
los po: Diferentes caminos

, pmadoqui
no tomatfen nada fin pagar,nípo: fuerce
y queno paflaííen adeláte oe legua pme
día,oquando muebo oos,po:quecor
tiempo pudíeflen tomar fe al pueblo í

oo:mír*y elquedo fe con los otros Cfps

ñoles a guardar ellugar,? la artillería^

vn capitán oe aquellos acertó a ir con ft

vanderaavna aldea,oo eflauanínfínítoí

tauafcanos enarmas guardado fus maí
3ales;iRogo les que leoíeflen,o trocaífei

a cofas oe refeate oe aquel maí^Cllos oí

mó queno querían, que para íi fe lo aufí

menefter*Qobze eíto ecbaronmano a la*

armas losvnos,v los otros* y comenca
ronvna bzauaquíftíon/jfberocomo Ioí

3ndíos eran muebosmas que ios Cfps
ñoles» y oefeargauan en ellosínumera
blesfaetas,con quemalaméte losberíat

retrareró los avna cafa*© llí fe oefédíerí

los nueíircs muí bien,aun que con maní
fieftotemqz, p peligro oe fuego, y cíerte

perecieran allí todos ,o los mas, fí los o
troscaminos

,
po: oo ecbaron las otras

oos compañlas,no refpondíeran al í a a

quelías ro5as ,p labzan^as* jebero pluge

a ©ios que llegaron calí avna los otros

oos capitanes a la merma aldea al maío]

berbo:, ? gríta,que los 3ndíos tenían eti

combatir la cafa conde elteuan cerca

dos los oebenta «apañóles*y con fu ve^

nída oeraron los Jndíos el combate , i
arremolinaronfe avna parte * y allí lofl

cercados falíeron,pfe íuntaron con Ioí

otros £fpañoles y ecbaron ba5¿a el Ux\

gar,efcaramu£ando todauía con los ene

mígos,que los veníanflecbando*Co:tefl

fm pa con cíen compañeros, p con U an

tiilería a foco:rer los3po:que oos 3ndío<
oeCuba vinieron a oe5ír le el peligro en

'i^ly^i^ly>l^l^l^l^vi> vi'l^^^lt^'if^lt^>tt>l^>>it^>i
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t>e ílDevíco,

que quedauan aquellos oebenta £(paño
les* ¿Copo losa vnamíllaoelpueblo* y
poique aun venían los enemigos Dañan*
áo en los traferos,bí50 le> tiraroos falco

íeres con que fe quedaron* y no partaró
?callt*y clfe ínetío,con todos los íupos,
en d pueblo* Murieron efte oía algunos'
p&os* y fueron bcrídosmuebos £fpa>
joles malamente*

fojiíj.

Cíta batalla t>e£tntla>

¡I^fe Durmió aquella

noche Coztes. $n<
tesbí5oHeuaralas
naos todos los Ipcrí

dos, propa,p otros

einbaracos*yfacar

losqguardauálaflo
ta* y treje cauallos

.o qual k pi^o antes q a¡naneciefle,mas
íín lo fenrír los Ouafcanos^uandor

Ifolfalio pa auía opdo mírta,? tenía en
[campo cerca De quinientos £fpañoles
$e cauallos, p fepstíros oefuego* £6
)S cauallos fueron los pzímerosqueen
aron en aquella tierra, que agoza llama
ueua6rpañ3* *0idcno lagente,pufoen
3cícrto la artillería

, p camino í?a5<a Cín
'tioonde el Día antesfue lam^crqcnáo
út allí bailarla los indios* ya también
los,quando los nueílros llegaron, co*
tencauan a entrar en camino muy en cv
enanc&y venían en cinco efquadrones
c ocbo milcada vno* y como Donde fe

jiparon era baruecbos, p tierra labiada
entre muebas aíequias,p ríos bondosa
malos De paflar,embaracarófe los nuef
os*y befozdenaron fe.yfemando £ox
sfe fueconlosDecaualío a bufearmeí

Ü
paflb fobie lamano izquierda* y a en*

mirít convnos arboles* y Dar poi allí

íijip De enbofcada,eh ios eneniígos poj
¿ejfi&lda^olado*tosu pie figuíeron
1 áimíno berecbo paflando a cadapauo
;equías,p efoidando fe, que ios contra
os lestírauan* y adentraron en vnas
ades ro^as labiadas

3p oemueba agua,

©onde loa indios; como ombiesquefof
oían los palios, q eftauan Diedros, p fuel?
tos en faltar las acequias, Ilegauana tic
cbar*y aun a tirar varas p piedras có bó
d&iBc manera queaun que los nueílros
ba5ían oafto en ellos.pmatauan alguno*
con balleítas,p efeopetas, p con la artille*

n'a,quando podía íugar,no lospodían ne
fecbar oe fobze íí*po*quetenían amparo
cnarboíes,p valladares,y fí oeindtiitria
los De potoncban efperaron en aquel
mal lugar,como es De creer,no eran bar*
baros,npmal entendíaos enguerra.Sa*
ueron pues oe aquel malpaíío, peroraron
en otro algo meío: poique eraefpacíofo

p llano, p con menos ríos* y allfapjoue*
cbaron fe mas De las armas De tiro que
Daum fiempie en lleno,y De las efpadas
que Ilegauan a pelear cuerpo a cuerpo*
íbero como eran infinitos los indios car
garon tanto fobze ellos que los arremo&
naron en tanpoco eítrecbo De tierra,que
tes fine focado, para oefenderfe, pelear,
buen»*, . faldas vnoa otros*y aun
aííiertauan en mupgrande apzfeto, p pelí
gro. poi que np tenían lugar De tirar fu
artillería* !HpgéteD

,

cauallo
3qle5aparta

fie lo jenemigólaádopü& aiíí caídos,?
pabup:,aparecío5racífco mozhen vn
cauallo rucio pícado,q arremetió a ios in
díos.y binóles arredrar al^an tanto*£n
ronces losefpañoles,penfando que era
£oztes,p con tener efpacío, arremetieron
alosenemígos* y mataron algunos De*
ellos* (Concito eloe cauaüo no pareció
mas* y con fu aufencía boluíeron los ím
dios fobzelosefpañoles,ppufieron los
en el eilrecbo que antes. 2Tozno luego el

De cauallo > pufo fe cabe ¡os nueílros coi
ríoalosenemígos,Tbí5ole5Darefpacío
£ntonceseUo$lintíendo fauoz De ombze
a cauallo, van con ímpíto a los indios p
matan,pí>(erenmucbosDeUos*l¿ero al
tncíoníempo losoero ekanalíero.y no
le-pudícronver,£omo losJndíos no víc
ron tampoco al Decauallo, De cupo míe^
do ,p efpanto , bupan, penfando que era
Centauro * ^cbucluen fobíe Ips cbziftía
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ajoscongentflDenuedo^ytratalospeo:

que antesXowo entonces eloe canalla

rerceravej^y btjMÉlfái jndíoscon

Daño,?mldOtT los peones arremetieron

aífi mefmo bírfendo,?matando^ ella fa«

jon llego £o*tes,có losotroscompañe

ros a c$uallo,barto oe arrodear,? pe paf

far arropo*,? monte>,queno aula otra co

Ta poj todo amello *Bfceró le lo que auf

m vífto bajer avño oe caualloty picgun

tajón ií era oe fu compañía^ como piro

que no',po:qucninguno Pellos auíapodí

do Venir ant.es,cxe£eró que era el apoftol

0antí¿?go
5
patron oe tÉfpaña* entonces

Dfco Cones adelante compañeros que

mo\ es có nofotros,? el glozfofo fan "ffco

dro*y en oftiendo efto arremetió amas
cozrer có loéoe cauallo po* medio oelos

cnem<gos*y láco los fuera pelas a^equí

as a parte quemu? a fu talante lospudo

alancear,?alanceandopescarámMos

3ndíos pesaron luego elcampórafay

fe metieron po: los bofques,? efpefluras

no parandoomtfte con omb2e*£ícudieró

luego io^oepie 3r figUierpn el álcaníe*ÉEn

el qua(mataron bien mas oe trecientos

3ndíos,firi otros tfui<bos que bír<eron

De efeopeta,,? Oé baUeft&auedaron berl

dos erte Pía m&oé fetenta £fpañoles be

flecbas^aunoepedradas*£óettrabaí

jo PUbatafeo có elgrá calo: ? eíceíííuo

que allí baje,o po: las aguas queSiüfe

ron nueftros e/paTioícs pplacjuellosarí

ropos^ balfasíes oto vn oolotfubito oe

lomos,que cayeron én tierra masoe cíen

to$ilos»aiosquale8fuemen.e^rlleuár

^cueftas^arFím^dos/i^ero.quifooíos

que fe les quito ¿el todo aquella noebe*

y alamañána ?áeftauantódos buenos

iHopocas gracias Dieron nuelífos Éfpa«

fióles, quándo fe vieron liteésóelasfle*

cbas , ? mucbedumb*e oe 3ndios , con

quien auían peleado, a nueftrpfeño: que

milagrofamente los quilo líbjar,£todo>

Dfcerori, que vieron poi tresve5es al peí

cauallo rucio picado pelear en fu ftypi

contratos 3ndíos, fegunarriba queda

#icí?o»y q era Santiago nueftropatron

5emando £o:tesmasquería quefueifo

ían'ifbedrp, fi? cfpecíalauogado. "jlberc

qualquíera que pellos fue fe tuuo a mila

gro.comoP veras parecíppp?qno folamí

te le vieron los apañóles, mas aun tam
bíenloslndfos lo notaron po; el eitra

go que en ellos b95'a cadayes qarrerw

tía a fu efquadrpnty porque lesparefcí:

que los cegaua,v ento:peda*©e les p*

fionerosquefetpmaróff fupo eftot

CCauafcofeoa po:amíg<
pe cb:tftianost

0:tes folto algunos,y ei

bíoaoe5írconellosalS

\\oxj> a tpdos lp> ptro^qi

lepeflauápel paño becbc

entrambas partes poui
pa ,? oureja fu ?a oellos,que oe fu inoce

cía,? cómedímíento,©ío0 le era buen ti

?ígot6basno obftátetodo eiíp el los pi

donaua oe m'erró?,ftventán luegp, o pe

tro oe pos oías a car jufto oefeargo, p i

tísfacíon? fu mau;c{a*y a tratar có el pi

t amiftad,p (p$ otro>mifteríos que le qi

riabeclárar^pxrcíbíeridolos que (i oí

rro oe aquel plajono viníelTen oeentr

poi fu tierra adentro oeíírupendo la,qi

rnando,talando
3p matando quantos o

pjes topgjíTe cbícos,F grand.es, armad(

¿-finanuas* ^efpacbados aquellos 01

bies con efte menfa|e fe fue con tpdpsfi

¿fp^ñole^ al pueblo a oefeanfar^ y a (

rar todosios l?erído^ tos menfajer<

I?í5íeró bien fu oficio^ yaflí otropía vír

ron mas oe cínquenta 3ndíos onradi

a pedir perdón pe Ippajfado, licencia \

fa enterrar los muertos, p faluo condu

para venir los feño:es 3 pperronas p^íi

palés al pueblo feguramente«Co;tes l

concedió lo que pediamyles díjco quei

le enganaifert^p miatíeíTen mas*W I;

¿(Ten "otra íunta,que feria para rnápoi n

fupo,t Pela tierra* y que fi el feño: Del

gar
3p los otros fus amigos,^ vernos;

yínícííen en perfona,que no los opjia rr

ponérceros* Conranbzauo, ^ rigurc

y
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mandamiento ,? protefto,como elle, ? el

paflado,rueró,opoífentírfeoe flacas fu*

ercas,? oe armas oeíiguales,para pelear

n? reíimraqllos pocos £fpañolcs,q terna

por ínuencíbles, acordaron los feñores,

? perfonas mas principales oe ir a ver,

y tablar, aquella gente,? a fu capitana!"

ñ que paliado eltermíno,quc lleuaron,ví

no a Cortes el feñor oc aquel pueblo, p o
tros quatro,o cínco,fus comarcanos,con
buena compañía oe indios* y tetmxo
ron,pan,gallípauos,frutas,? cofas aflioe
baftímento para el realy fraila quatroefé

tos pefos oeoroenío?uelas* y ciertas

piedras turquefasoepoco valor*y baíia

vepntemugcres,$fus efclauas,para que
les co5íefien pan, ? guífaflen oe comer al

erercíto*£on las qualcs penfauá fra5er le

gran ferufcío,como losve?aním muge*
res*y porque cadaoíaesmeneftermo*
!er,? co5er,el pan oe ma?5*£n que fe ocu
pan muebotiempo las mugeres* fé)emáí
ciaron perdónoetodo lo paflado/iRoga*

•on que losrecíbleíTe poiamígos*y entre

jaron fe enfu poder,? De los efpañoles,

ofreciendo les la tierra,la Rienda,? las

>erfonas*£ortes los recibió, ? tratomu?
>íen*ylesoíocofasoerefcateconquefc

colgaron mucbo*y repartió aqllas ve?n
emugeres efelauas entre los ífpañoles
>oz camaradas*iRelíncfrauá los cauallos

: ?eguas,q tenia atados en el patío oel té
>lo,oo paflaui,avnos arboles que auía*
peguntaron lovíndíosq &e5ían^efpóí
líeron les que riñían porq no los caftíga*

ianporauerpeleado*£ltosentoncesoa

ianlesrofas,?gallipauosquecomíeiren
?ogando lesquelosperdónate

Clpteguntas que Cortes
fri3oa£:auafco*

aefras cofas pairaron cm
tre los nueftros,? eftos ín*

dios quecomo no fe ente*

dían eran muebo para re*

pr*y luego que conuerfa*

>n,? vieron queno les fra^an maltrate

ron ni lugar fusfrífos,? mugeres.<@ue no
fue afiicbíquíto numero, n?mas aneado
que oe gitanos. £ntre loque femando
Cortes tratos platíco,con ¿Cauafco por
lengua,^ medio, oeJerónimo ¿ <B$uüar
fueron cinco cofas/£a primera fi auía mí
ñas en aquella tierra oeoro,o plata.y co
mo tenían, ?oe oonde,aquello poco que
rra?an.£a fegundaque fuela caufa por q
a elle negaron fu amíftad,? no al otro ca?

pítan,quc vino allí elaño antes con arma
daXa tercera porque ra5on fiendo ellos

tantos bu?an oe tan poquitos*ta quar*
tapara oarles a entender la grandeva,?
poderío oel emperador,? re? oe caftíHa
y la otra fue vna predicación, ? Declara*

cíon oe la fe oe iCfrrífto* auanto a lo Del

oro,? rique5as oe la tierra, le refpondíoq
ellos no curauan mucfroDevluir rícos,<Í

no contentos,? a pla5er*y que por eifo

nofabíaoe5ír que cofa era mina* 1ñ?buf*

cauanoromasoeloquefeballauan.y a
quello era poco*1g>ero q en la tierra masa
dentro,? fra3ía oonde el folfe cubría/e fra

Uauamuebo oello*y los oe alia fe oauan
mas a ello queno ellos* ¡H lo oel capitán

pairado oíro que como era aquellosom
bresque trapa,? los nauíosjos primeros

que oe aquel talle, ? forma,auían aporta*
do a fu tierra,que lesbablo,? pregunto, q
querían* y como le oímon que trocar

oro,pno mas,que lo bí5o Degrado* £m*
pero que agora viendomas

, ? madores
naos,que penfoque tornauan a le tomar
loquelesquedaua* y aun también porq
eftaua afrentado Deque nadie le ouíefle

burlado aífí* £0 queno auían frecbo a o*

tros menores fenoles que el*£n lo oemas
que tocaua a la guerra ofco que dlosfe te

nían por esforzados* y para con los oe
cabe fu tierravalíentes,porquenadie k&
lleuaua fu ropa por fuerca*1R? las muge*
res,n?aun los bífospara facrífícar*y que
aníí penfo oe aquellos pocos cftrágeros

libero que fe auia frailado engañado en

íucoracon,ocfpuesquefeauíanpiouado

conellos pues ninguno pudieronmatar

y que losccgaua etrefplandoroelascf*

l^fcttfc
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pádas,cupo golpea betída,erapande,p
mo:tal,p fin cura*y que el enruedo,? fue*

go,oe laartíllería los aííombzaua mas
quelos truenos

, p relámpagos, np q los

rapos Del cíelo
, poz el oeftro^o % niner*

tes que ba^ía Dondeoaua*y q los cana*

líos les puíieró grande admíracíó
, p míe*

do,alTí con la boca que parecía q los púa
atragar,comocon lapzeít^a que los al
cancaua,liédo ellos lígeros,peozredozes*

y quecomo era animal qnunca ellos víe*

ron les auía puerto grandííTímo temo* el

pzímero que con ellos peleo,aun q no era

fino vno,y como t>cndc apoco rato eran

muebos no pudieron fnfrír el efpanto,np

Iafuersa,npfuría,oe fu corer.y penfauaí

mosqombíe
3
pcaual!o,todoeravno*

Como los oc ipotoncban
quebzaró fus ídolos,f adowron Íacru5*

•.'.'. '

.

<&n efta relación vio Coztes

que nq era tierra aquellapa
ra £fpañoles*1Rp le cumplía

ademar alli.no auíendo ozo
Jnpplata

¿
npj otra ríque5a*y

aííípzopufo oepaííar adelátéparaoefco
bzír meíoz Donde era aquella tierraba5ía
poníente,que tenia ozo* 1g>ero pzímero les

Díro como el feño:
3
en cupo nombzepuan

el,p aquellos fus compañeros,era rep De
Éfpaña3£rnperadoíacbííftíanQS

3
pelma

poz príncipe Del mundo,aquíen mas rep;

nos, p pzouíncías,feruían p obedecían, q
a otro vaííallos^y cupo mando, p gouer*
nación De juftícía, era De ©ios, fujfofan*
to, pacífico ,fuaue* y aquíé le pertenecía
la monarquía oelvníuerfo* Ifcoilo qual
ellos oeuían Darfe poz fus vaíTallos,p co*

nocídos*y que fi lo ba5íá anfi fe les fegui
ríanmucbos,pmup grandes pzoueebos
De lepes,p policía*y en coftumbzes*y en
quantq a lo que tocaua a ¡a religión les Di
jto la ceguedad, p vamdadgranduTíma q
unií en adozar muebos Díofes, en b35er
lesfacrífícíosDe fangrebumana, enpen
far que aquellas eftatuas les basían el bíé

©maUuelesvenía^endo mudas/ínam>

ma^becburafrfusmefmasmanoseo
l^saen^dervn/Bíos,aíado?Delcíelo,p

Deja tierra, poelpsombiss
3
que los cbztf*

tíaoos ateauan,ifer.uíaníy queWdos
lo peuian adoiari feruír* íün fintanto íes

pzedíeo quet quebzaicm fus ídolos 3íp recí*

mero los grandes, mpfteríos que¡en ella

t?í5Papj3aiTo,elbrfoDeimefmo ^ícs*y ai

fi con granDeuodojj,? concwfooe3ndi
os,pconmucl?a>l4grimast5£fpañolesfe

pufo vna £ru5 en elte>lomapozoe$bo
toncban* y De rodillas la befaron, p ado¡

raron,los nueuros p»mero,p trasoíos
losUndíos^efpídío los aífí,p fueron fe

todos a comer* iRogoles£oztes que vi:

nícírenoealliaoosDíasa ver la rKefta De

ramos* £lloscomo ombzes relígíofos,^

que podían venirfeguramente,no folo vi

nieron las vernos,masaun los comar
canos Dellugar,en tantamultitud quepti
fo admiración oeDonde tan pzelto fe pu
dojuntar allítanto millar De müíaresDÉ
Qmb:es,pmugeres^os quales todos ftl

tos Dieron la obedíécia,p vaflallajé^tréí

De £fpana en manos oe 5ernado ¿oztea

y fe Declararé poz amigos De£fpañoles

y eítos fuero los primerosvaiTalíós «que

el £mperadoi tuuo en lanueua £fpaíia<

£uegoquefue bo:a el Domingo mando
Coates coztarmu?muebos ramos,p po
nerlos envn rímero,como enmefa,mas
en elcampo po: la mueba gente*fyoe5ir

el oficio con los mejozes ornamentos q

auía*Blqualfe bailáronlos 3ndíós,peí
Éuuíeron atentos alascérímoníasf pon
pa,con quefeanduuo lapíoceíTíon^p fe ce

Iebzolamííra,ffjíeit9*£6,cjuelosl5ndí0fi

quedaron contentos^ los nueftros fe en

barcaron con losjamos en las níanoa
TRo meno: alabanza mereció en efto €o:
tes que en la vítozía* "fiboi queen todo fe

vuo cuerda,pespiadamente* ¡Bexozq
líos indios a fuDeuocí6*y alpueblplíbze

p finDáno*1Rotomo efclauos,np fáqueo.

Iñp tampoco refcato,aun que eftuiioalíí

mas De vepnte Días* B\ pueblo llama los

ve5ínosj^oroncban, quequíere De^ír lw

>if>^t»tt>Xli
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gar que fciede,p los nueftrosla Qítozta*£|

'cñoi fc DC5Í3 £auafco*y poz eíTo le pufíe*

ron nombze los pzímeros £fp3ñolcsal
:(o,clríoDe2:auarco* y 3uanoe íSzííal

1a |cnombzo coino a fi
?
queno fe perderá

ii apellido, np memoííf¿cá ello tanapna
7- afíí aman oe ba5?r íosqiíe oefcubzen, p
weülan,perpetuar rus nomb:é0*£s gran
[iacblo masno tiene veintep cinco mil ca

¿s como algunosí^en* Hun que como
;ada cafa cita po: acornó isla,parece

ñas oe io que c&Son las cafas grandes
menaje calp ladrilloso piedra* ¿>tras

ip oe ahouas p p^íost
* ¿afeas la cubierta

s paja, o planc^;¿^ifeíenda en alto

k>2 la nieblap bmntdad ofFío*]¡boz el fue.

;b tienen^partadas las cafas* $bejozes

difiem tienen fuera
,
que Dentro Del lu*

;ar,para fu recrcacíon^on mozenos,an
ían cafíoefnudos, p comen carne bumaí
a oe la íacrifícada^as armas que tiene

>narco,nccbaJ?onda,vara
3p laucabas

tras,con que feoefienden/on rodela*]

afeóse vnoscomo efcarcelones,íCodcvef

? De palo,o cozte5a*y alguno Deozo¿pe*
o mup Delgado* 2jaentambién cierta

lanera De coz3$as,que fon vnos líltones

ftofados De algodón rebueltos a lo Ipue

o Del cuerpo»

[[Bel ríooe aiuaradoque
los Jndíos llaman Ifbapaloapan*

^i£fpues que falio Coztes

g| De ^otoncban , entro en
vn rio que llaman De Hlua
rado, poz auer entrado pzí*

mero, que todos, en el^
quel capitaneabas los que

¡ozan en fus riberas le Dí5en "Papaba*
m y nace en Htícpan cerca De la fierra

t Culbuacan *Ha fuente mana al pieoe
nos ferrejones*(Oene encima vn fcermo
•peñol, redondo ,afufado, palto cien
tedos*y cubierto De arboles,Donde t>a?

an los indios muchos facrífícíos De
ngre*£s mupbonda,clara,llenaDebue<
)s peces , ancfca masoe cien paliadas*

fo.yv*

£ntran en efte río (0uipotepec,eicilla,

Cbíniátlan,fauaubcue5paltepec,2:u5tlá,

SCepucípocan, p otros menozes noo,-qiie
todos Heuan ozo * Cae a la \mr poz eres
canalcs^no De arena,otro De íama,otro
De peña*£ozre poz bucnatíerra,tícnegen
til ribera

, pba^e grande» títeres-con tos
muebas

, p ozdínarías creddas,£mo xk'<

lloseíla entre atlatítfan ,t.<@uaub.ciic£

paltepec, dos buenos pueblos* "£ uüetxe
peces aquel cílero,o laguna*$p muebos
faualos Deltamaño De toñinastsabueba*
ííerpes,que llaman en lasislas yguanas,?
en efta tierra Í0uaul?eue5paltepec*lj2>are5

ce lagarto De los mup pintados, tiene la

cabecacl?íca,p redóda* £1 cuerpo gozdo¡,

el cerro errado con cerdas *%a cola lar*

ga,Delgada, pquelatuerce, p arrollado*
mo galgo Cuatro pedecuelos De a qua«
tro Dedos

, p convñasDe aue * KLos oíen*

tesagudos,masno muerde, aun que ba<
Seruído có ellos*£lcolozesp¿irdo*0ufre

mucbolabambze/pone bueuos como
gallína,quetíenenpema,pdar3,pcafcara*

0on pequeños ,p redondos*y buenos
Decomerla carne fabe a conejo,p es me*
íoz*£omen la en quarefma poz pefcado*y
en carnal poz carne, Diciendo ferDeoos
elementos*y poz eonfiguíente De entrama
bostiempos £s Dañofapara buuofos*
Salen eftos animales Delagua*y fubena
los arboles,p andan poz tierra* Hfombzl
a quien ios míra,aunque los cono5ca,tan
fiera catadura timen £ngozdanmuebo
fregando les la barriga en arena , que es
nueuo fecreto* <Hp tambiénmanatís, toz*

tugas
, p otros pecesmup grandes

, que
acá no conocemostiburones , p lobos
marinos

5 que falen a tierra a Dozmír ,p
roncan mup re5ío * f>arcn las bembzas
cada oos lobos,p crían losco iecbe*£atíe
ntn Dos tetas al pecbo entre los bzaí

ios » Hp perpepetua enemiga entre los
tíburones,p lobos marinos * y pelean re*

5íámente , el tiburón poz comer, p el lobo
poz no fer comido £mpero fiempze fon
mucipos tiburones para vn lobo*íHp mu<
cfc>as auespequeñas

3p grandes,De nueua
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coló: ,ptalle .para ñofotros* fbatosne*

gros con alas blancas,que fepjecianmu<

cboparapluma*y que fe vende cadavno

en ía tierraDonde no Ios-a?
,
potvn efcla*

uo*íSarcetas blacas ,mup eftimadas pa«

raplumajes* atrásauesqueUamáOu«
quecbul,oauedios, como gallos, Deque

l?a5en ricas cofas cono*o*y íí la ob:a De*

fta plumafuelTeDurable,no auíamas que

pedirávnas aues, como to*ca$as,bl&

cas , p pardas ,
que parecen añades en el

pico y que tienen vn píeDe pata , j? otro

Devñas como gauílamy aflipefeánadan

do*y caca volando*Sudan también poí
allí muefras aues De rapiña , como De5ír

gauflanes,aeo*es,i?í?alconesDeDiuerfas

tnaneras,que fe ceuan,pmantienen De las

manfas* Cuernos marinos, quepefeana

marauílla íy vnas queparecencigüeñas

en el cuello , p pico , fino que lo tienen mu*

cbo maslargor cñfañoM? muchos íHl<

catraces,j?üemuefcas colones, que fe fus*

tentan De peces, Son como anfarones

en eltamaño y en el pico , que ífera dos
palmos*ynomandan el oc arriba,ímo el

bafero .Zimcn vn papo Defdeelpicoal

pecbo, en que meté,p engullen Díe$ libws

Depeces , p vn cántaro De agua*tornan
fácilmente lo que comen* #£ Dejir que fe

trago vno Deltos pararosvn negrillo De

pocos mefes nacido, masno pudovolar
con el,? aflí lo tomaron* íHl rededo:De ai

quefta laguna fe cría infinitas líebíes,cone

íos,moníllo£,o gatillos,De muebostama
ños,puercos,venados,leones#tigres*y

vn animal ; Dícbo &íotocbtlí ,no maío: q
gato*t£lqual tiene roftro Deanadon,pies

Depuerco efpín,o eríco,P cola larga* £fta

cubiertoDe cócbas,quefe encogen,como

cfcarcelas,oódefe mete,como galápago»

y que parecenmuebo cubiertas De caua*

lio*23ene cubierta la colaoeconcbuelas

\> la cabera De vna teílera De lo mefmo,

quedando fuera las oiejas* £& en fin ni

mas nimenos que cauallo encubertado*

y po:eíío lo llaman «efpañoles el encu*

bertado, o elarmado*y los 3fndíos aio*

todptíí , quefuenaconejo De calabaca*

CíIbuenacogímíento que
Cones bailo enfan 3uan De 0bua*

abarcados que fueron

(Rieron vela.y nauegatá

al poniente lo ma> juntoa
rterra,que pudíeronXan
to quevepah mupbienla
gente que andauapo* la

collada qualcomo es fin puertos no ba
liaron Donde poder furgír feguramente

con nauíos grueflbs baila el íueues fanto,

que llegaron afán 3fuan De$lbua,quc

íes pareció puerto*Miqual los naturales

Deallillaman iCbalcbícoeca* Miparo la

flota, ?becbo anclas* apenas fueron

furtos quandoluegovlnieron Dos Sea*

lies,que fon como las canoas, en bufea

Del capitán De aquellos nauíos*y como
vieron las vanderas, v, eftádarteDe la nao

capítana/iguíeron a ella* peguntaron
po* el capitán» y como les fue montado

Rieron fu rcuerencía,? Dfreron que£eu
díllígouernado: $ aquella p:ouíncia en*

bíaua a faber que gentes De Donde,era a

quella,a quevenía,que bufcaua,fi quena

parar aIlí,o paliaradelanteXoítes, aun

que Hguilarnolos entendió bien, les b<

50 entrar en la nao,agradéeteles fu traba

jo,p venída,Dioles colactó có vino, p ccfei

uas ,pDíjcoles q luego al otro Díafaldrífl

a tierra aver p babíar al gouernado:, SI

qual rogaua no fe albozotalíe De fu falidn

que ningúnDaño baria con ella fino mu
cbo p20uecbo3p pla5er*2íqueUosomb^
tomare ciertas colillas De refC3te,comie

ron,pbeuíeron con tiento, fofpecbandc

mal,aunqueles fupobíéel víno*y pozeí

fo pidieron oello,p De las conferuas,pars

el gouernado:* y con tanto fe bolme

ron 0tro Día que fue viernes fanto íalíc

¿oites en tierra con los bateles llenosm
íEfV»añole0ty luego bí50facararaücna,í

cauallos*y poco a poco toda la gente ot

guerra,? De feruícío,que eran baila 003$

tos omines t5 £ub£*3Tomo el mefo: ñik

que les pareció, entre aquellos arénale*

De la marina* y afíí aliento real, p fe l?$c

ffl&2Zitti*bX*Xtot±itVXMM^



«»*iW»*iJEft«JMmiil*JWM'M«M«&^^^^
*~+74ilÜ::

oeSIDejrico, fo.¡CVN

ucrtc.y los í £uba,como ap pot allímu
;bos arbolcs,bí5íeron oe p:cfto, las cfeo>

as que meneftcr fueron paratodos,oe

ama* lluegovinieron muebos Jndíos
íCvnlugarejo^lucerc^pDeotros.alrcal

)€ los ©"pañoles a ver lo que nunca vio

<m*y trapan 0:0 para %rocarpoifemefa

«0 cofillas,q auíá lleuadp losoe los acá

fes* y muebo pan,p viandas guífadas a

ii modo con atí,paraDar,o venderla los

meftros^ozlo qualles oíeron los £fpa

toles contundas oe vidr<o,cfpeíos,tije*

as, cuchillos, alfileres,? otras cofas ra 1

esXohqueno poco alegres fe tomaron

1 fuscafase lasmomw& a fusvernos*

fue tanto el 3050, p contento,que todos

iquéllosfimples ornees tamaron con a

juallas cofillas,qtte be refcatdleuaron,?

?ieron,quetambién boluíeron luego alo

rro ota ellos,? otrosmuebos, cargados;

5 jopas De o}o,Dcgallfpauos,Dcpa,oefru

fo,oe comida guífada,que baftecíeron el

teerclto efpañoLy licuaronpottodo ello

no muebos fartat<>s,np aguj'as,np cintas

Pero quedaron con ello tanpagados, p
ricos, que nofevepan DepU^etp reg03í<

¡o, y aun creían que auían engañado

a lo6fó:aíteros 5
péTando que era el vidrio

piedrasfmas;^íftopor£ótteslaínucba

cantidadoe 0:0 que aquella geníe tfap

a

p trocauatan bouamente poioftes, p ni*

fíerias.mádopzegonar en elrealqueníiv

gunotomatte oto fo granes pcnas,íino q

Decomer,quefucvna abundancia grade

p cftaiia* 10150 fu acatamiento al capitán-

dCoues,como ellos vfan,quemandoíncié

fo,p pajuelas,tocadas en fangre ce fu míf

mo cuerpo/j^efento le aquellas vituallas

oíole ciertas jopas De ozo ricas, p bien la

toadas*y otras cofas becbas oe pluma

q no eran,De menp* artífícp,p eUtrañesa,

Co:tes lo ab*aco,P recibiómup alégreme

te ,pfaludan$ioalosoemasle Dio vn la*

po De feda,vna medalla,? collarDe vidrio

$&ucbosfartales,efpejos,tjmas,aguíe

tas,ceñíderos,camífas p tocadoies*y o<

tras quínquílleriasDCCucro,lana,pfíerro

que fon entre nofotros Demup poco va*

lobero eftíman lo aquellos en mucbo*

C3lo que bablo £oztce a
^CudíllicríadoDe^ot^uma*

fi^ló querían»poique no
B

era codíc<a»1RííÍí'<ntenc<on,pv<mda 3
afo

lo aquenoéncániínada.y^(DMímaiaüa

pata ver que ¿OÍS era aquella gtenmuefí

traoé 0:0,yftto^an aquellosindios

po; probar fi lo auíanpoi ello* £\ oomín*

0o Depafcualiiegoportenmtiánavíno

al real Cudílfco. áuM«P*,cpmpWtn
alguno&oe dQotofta ocbo leguas De allp

bohdc rendía*CraWcort figpbfenmas

De quatro mílombies fin armas,empero

los mas bien VíR(dos$y algunos con roí

pas De algodoh,ricas¿ fu' coftumb:e*llos

^trpscafi Defnudos^cargadoeDc<ofa^

>eítofeauíakecboím

lengua po*que0eronímo
pei^uta no entldía a cft

tos 3ndíos,quc eran De o*

Jrro mupDíuerfplenguaje,q

no el que elfabia«^e loqualCowes cita*

ua con cupdado,p pena,po:faltarlefarau

te para entenderte có aquelgouemadoi

y faber las cofas De aquellatíerra^ero

JuegofalíoDeIla*?>o:quevnaDeaquella$

vepntemugeres,que le Dieron en llorón*

cf?an,b>ablauacon |os Deaquelgouerna*

do:*y los entendíamup bíen.ccmo a om*

toesDe fu piopía lengua*Hfít que£o:tes

Jatomoaparte con Hguílar,? le pióme*

fio mas que libertad file trataua verdad

entre el, paquellos befutíerra pues los

entendia*yellaquer(atenerpoífufarau

tepfecrctar<a»yalIendcDeftolepzegun*

roqutéera,pDeDonde+ á^rína,queaírt

fe Ifamaua §fpues De cb;imana, ofro que

craoe'Jbá^ía aEalírco De Vrtlügaroícbo

8flüta5
biíaDc ricos padres, parientes**l

feño:oc aquella tierra; y que fiendoma
efeácbaM áulanburtado ciertos merca*

dercseilfiempo dc gúerra*y trapdo a vi

der*aláfcr^De aEícalanco,que es vn grá

puebloMic Coa^aqualccsííomup apar

>¿Zt
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te De£auafco*y oe allí era venida a po*

Der Del feñoz oe ]g>otoncban* £íta tabaríí

na,?!*»3 compañeras fueron lospzimeí

ros emitíanos bautí53dos Oe toda la
¡

nueua i£fpaña* y ella Tola con Sguííar

elverdadero ínterp:ete éntrelos nueftrov

f los oe aquella tierra* Certificado Coz?

tes q tenía cierto, p leal, faraute en aquc<

lia efehua con íHguílar,opo míííaen el

<arnpo,pufo cabe íi a ¿Ccudiüí, p oefpuesv

comieron juntos»y encomiendo quedan

ron fe entrambos en fu-tienda con las len

guas,p otros muebos Cfpañoles
, % 3ln$;

dios*y Díro les Coztes como era valía*.

Uo De oon Carlos b* «Huftría Emperador
De cbziftíanos/iRep oe i£fpaña,p feñoz oe

la mapoz parte Del mundo, a quien mu*

cbos.vmuf grandes re^es, ? feñozes fer

úían.v obedeciamylos Demaspzíncípes

bolgauan dc fer fus amigos,poz fu bon*

dad? poderío* Clqual, teniendonotícía

t>t aquella tierra, poel feñoz ocílajocrm

biaua allí para vífitar leDe fu parte*y De*

Sirle algunas cofas enfecrcto, que trapa

poz efcríto.y que bolgaría be faberJjjboi

«fío que loftftfeífrfaber luego a fu feñoz

para ver Donde mandaua oyz la embairá*

da.iRefpondíOíteudíllíque bolgaua mu
cbo oeopz íagrande5a,^bondad,bcÍfeí

fíoz£mperadoz, pero quele basíafaber

comofu feñoz éHbuteccumccin no era me
nozrep,np menos bueno^ntesfanara*
uíllaua queouíeffe otro tan gran pzicípe

en elmñdo.y que puesaííi era el fe lo í?a*

ría faber para entender que mandaua $&
jer Delembaído*,? fu embatada t£a el

confían i en la clemencia De (ukfioi que
iio/folo íe bolgaría con- aquellasnucuas,

masque aun baria mercedes alqueías
trapa. (Cras ella platica bí5o Coztesqüe
loe £fpañofes falíeííen con fugarmagen
CBdenaca alp^ífp# fon Del pífaro,? atañí

boz v efcaramu^aíícmy que los Decaua*
lio eozrieííen*? fe tíraííe la artillería, y, tOí

do a fin que aquel gouernadoz \p! 6i¿tífc

aO re? £es mdios eonrcplarcm muebo
% í tra?e,geílo$baruas De los íEffcanotó*

iParauítoan fe De verconjer ;pcozFer

a los cauallo^emían belrefplandoz d
las cfpadas*Capan fe en el fuelo Del go
pepeftruendo queba^ta la artillería* 3

penfauan que fe bundíá el cíelo a trueno-

p rapos* y o" lasnaos De5íanque venía <

Dios <0uecalcouatl con fus templos:

cueíras*<aue era Dios oelapze,que fe auí

pdo,p le efpcrauan* l^ecbo quefue tod<

eíto,2:eudilíiDefpacbo a Perico a ñh\
tcqvirM con lo que auía vifto, y opdo, ü

pidiendo le ozo para Dar alcapitánDe ai

llanueua gente*y era pozq Coztes le pu
gtmtofí ákuteceumatenía ozo* £ com<

refpondío que fi,embíemc D<5e dcüo* £
tenemos por mis compañeros, malo
cozacon, enfermedad que fanaconell<

£ítas menfajeríavfueron en vn oía,? vn
noebe Del real DeCoztesa i<3frejcíco,qu

ap fetenta leguas p mas Decaminos iJh

«aró pintado la becbura dc los caualloi

j? Deicauallo p ombze encima, la maneri

De las armas, que, p quantos eran los t

ros dc fuego, p quenumero auía De on
b*esbaruudos»©elos nauíos paauifi

aííi como los vio, Dí3íendo, quetantos, 1

que tan grandes eran, íCodo efto.%
g;eudíl¡i pintar al natural en algodón ti

íído panaque sa&utec^unta lo víeífeXk

^0. tan pzefto efta menfajería táleros po
que etoan puertos oetrecbo a trecb<

ombies, <:omo poíías De cauaílo) queoí
mano en niano oaua vno a otro el líenlo

Y c\recado*y aííí bolauael auífo^^sfí
€piu aííí que pozla poíía oe cauallos*ri

es mas antigua coílumbieqnelaWw
-cauailos^ Cambien embioefjtege^na
doiQ^utecíumalovveáído^ muc|wj
De las otras cofas que Coztesle Dio*^a<
qualesfe ballaró Defpuesm fu recamara,

' "'o fciic ti

C-jéImkntt fvcípmm q
«a^otec^uína émbí^^CoztesJ '-

:
s

I

£fpacbadosqfueron los ri

imro%? pzometída laj¡^uí
i ta t^ntro :Depocosr^asAóí

Jpidío 2Ieiidiiií*ya Do¿oíre^
tiros De balita d eí real o* nuefirotófp*)



ae^Dejrico, fowiU
ñeíesW50 ba>ermasbe mil cbocasDe ra

ma* g)eico allí oosombzcs piíncípales,

como capitanes¿onbafta 000 mílperfa

iws entre mugeres,pombjes, De feruício

y fuerte a Cocafta lugar De fureíidencía

p mo:ada»£lquelío0oos capitanestema
cargo De pzoueer los£fpañolesXasmu
geres amaflauanp molían,pan De centlí

que es map5.s5uifauan fríroles,came,pef

cz 1o,p otras cofas ó* comer* los omb:es
trapan la comida al real y nimas ni me*

nos la leña,p agua,q erameneftenyquan
ta perua podían comer los cauallos.©e
la qualpoi toda aquella tierra efíaHenos

los camposa todotiempo Del año* y eí?

tos indios puan la tierra adentro a los

pueblosve5mos
J
prrapantantosbaitírné'

toíí para todos,que era cofa De ver* Wi
paífaron ti ete,v ocbo Díasconmuebas vi

litas oe'jfndíos. y cfperandoalgouerna

dotp la refpuefta De agüeitan gran ímoi
como codos oe5ían* £lqualluego vino

có vn mup gentil p:efcnte,p ríco*?0ue era

De muebas maneas,? topetasDe algodó
blancas? De coló:.? labiadas,como ellos

pfam¿lbucbos penacbos, p otras lindas
plumas* y algunas cofas becbflSDe 020
ppluma,rícas,p primamente ob?adas*£l
tldad De jopas,p píelasDe píata,p o:o*y
)os ruedas Delgadas^na oe plata,que

Kfma cínquenta pdos marcos, con la f<

jura b* la luna*y otra De 020 que pefaua
cíen marcosjbecba camo Sol,pcon mu*
:bos folla/es,? anímales,De reíieue,ob:a

«ínit'fllfma*C<ené en aquella tierra a eftas

>os cofaspoi Díofes*y Dan les el coló:De
os metalcs.quc les femefanXada vna De
:llas teníaba fía Díe5 palmos De ancbo,
> treintaDe ruedo, "jfbodía valer efte p:e*

ente vepnte mil Ducados, opocos mas*
Elqual pjefente tenían para Dar a iSíníal

ia fino fe fuera,fegun oe5ían los 3ndíos*
Birole pojrefpueíta que $koteceumaí
1n,fu reno:.bolgauamuebo $ faber, p fer

imígo,De tan poderofo p:íncípe,como le

)C5ían que era el rep De £fpaí.a*y que en
ii tíépo apoítaffen a fu tierra gentes míe
ias,bucnas,eílranas, pnunca víítespara

baserles todoplaserp onra/^o: tanto
que vierte lo que auía menelrer el tiempo
que allí pcnlaua eftar para ft,ppara fu en*
fermedad*y para fu gente, p nauíos,que
lo mandaría pjoueer todo mup cumplida
mente*y aun íí en (u tierra auía alguna co
la que le agradarte para licuar a aquel íli

gran £niperado: De cb:íftíanos,qucfek
Daría raup De buena voluntad» y que en
quanro a que fe vierten, p babla!íen,qi¡e lo
fcallaua poiimpoflüble a caufa quecomo
el clíaua Dolienteno podía venira la mar
^ quepenfaroe p:a Donde el cftauaera
mup oífaíl, ptrabajofiírímo,an!i pollas
muebas, p arperas fierras, que auía ene!
camíno,como po: los beípoblados gran
des,peíterílcs, que tenía De psífar* féxmt
defocado le era padecerbamb:e,red,p o?
tras necesidades Deílas* y allende oeftp
mueba parte De la tierra, poi do auíaDe
paflar,era De enemigos Hipos, gente cru?
el, p mala, que lo matarían, fabsendo qut
púa comofii amigo* ¿Todos eííos íncon?
«íníenteso eicura^e ponía (Qfcoteccuma
pro gouernado:, a £oites para q no fuefc

fe adelante con íii gente,penfando enga*

ñarleartí»yeao:uaíleelvíafe,pefpantallc

có tales p tantas Dificultades,? peligros
& efperando algún maltiempo para la

flota que le coníiriñefe a pjfe De alíítf>o
ro quanto masie contrade5ianmasgana
le poníanDe ver a $fcuteccuma,quetan
granreperaen aquellatierral Defcobiir
po: entero la ríque5a quepmagínaua#y
áííí como recibió el pjefente ,prefpueíla,

DíoaOudíllí vnveílído entero De üt per
fona, p otras muebas cofas De las mcfOí
resque lleuaua para rcfcatar,que embíaf
fealfeno: ú3bo|;CC(uma,Decupa liberal^

dad,p magníf¿cencía,tan grandes loores
le De5ía*y díj:o le que aun po: rotamente
vervntan bueno,p poderofó rep,era /uíro

ft a do eftaua*(©uanto mas que le era fo*

gado poí ba5er la embarada,que lleuaua
Del tíEmperadoiDe cb:iílíanos,quecrael

mapojrepoel mundo* y fino púa no ba¿
5ía bienüj oficio, np lo que era obligado
a lep oe bodad,p cauallería. £ íncurrirlí

&
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laconquífta

cnDefgracía,? odio De fu rei^feñoz.'Poz

tanto que le rogaua mucbo auífaííe dc

nueuo efta oetermínacion,que tenia, poz*

que fupieiíe élfcotec£uma que no la mu*

daríapozaquellosínconueníentes, que le

pontan,ni pozotrosmu? maiózes, que le

pudieflen recrecer <0ue quien venia po*

aguaoos milleguasbíé podíaír poniera

ra retenta* 3mpoztunauaíe con efto que

embíafle luego,para que voluíelTen pzefto

los menfajeros,pues veía que teníamm
cl?a gente oemantener,?poco que Dalle a

comer»y los nauios a peligro *y el tiem*

po fe paflaua enpalabzas * ¿üeudíllí oe5ía

que ?aDefpacbaua cada oíaa glfcoteccu*

maconlo quefeoflfrecía*y queentretan*

to no fe congojarte s iinoque bolgafle ,

?

vuíefíe pla5er,que no tardaría el Deipa*

cfro^refulucíon^avenir De ibérico , bien

que eftaua letos* y queDel comerno tu*

uíefle cuidado,que4lí le pzouerian abun*

dantííTimamente *y con efto lerogo muí

cbo , que pues eftauamalapofentado en

elcampo,? arenales,fefueiíe con ela vnos

lugares feis,o fíetesleguas De allí*ycomo
Coztes no quífo írfueíFe el

, ? eftuuo alia

Díe3Dias , efperando lo que á&oteccumn

mandaua*

0LWc comoTupo Corteeq
auíavandos en aquella tierra*

B eftc comedio andauan
ciertos ombzes en vn cer*

ríllo
s
o medaño dc arena*

©e los qualesap allí al re*

dedozmucbo^y como no

fejuntauan, nibablauan3
conlos que ella*

uanferuíendo los apañóles, pegunto

Coztes que gente era aquella quefe eftra*

ñauaDe llegar Donde el , ? ellos,eftauan*

aquellos dos capitanes le Díreron que

eran algunos labzadozes quefe parauán

a mírar*1Bo fatísfecbo Déla refpuefta, fof*

pecbo Coztes que le mentían *£a le pare*

cío que traían gana De llegara los ¿fpa*

fióles* y queno ofauanpo: aquellosDel

gouernadoz*y era ello anfi * <0ue como

toda la coila,? aunlatícrra Dentrobada
áBenco,eftaua llena Delas nueuas

;? eftra

ñe5as,? cofas que los nueftros auían be*

cbo en ífbotoncban,todos Defleauan ver

los, ? bablaües*ñhas no fe atreuían po:

miedo De los De <£ulbua , que fon los De

$fcotec3uma Wx queembio a ellos cín*

co £fpañoles
3
que ba3íendo feñasoe pa5

los llamalíen *& po: fuerza tomalíen al*

guno,? fe le trareíTen alreal*2íquellosom
bzes queferian cerca De veinte ,bolgaron

Dever ir para ellosa los cinco eítranjeros

y ganofosDe mirar tan nueua ,? eftraña

gente,? nauíos, fe vinieron al erercíto,? a

latienda Delcapitánmu? De,grado^£ran

eftos indios mu? Diferentes Dequantos

baftaallí auían vífto*gozque eranmas
altosDe cuerpo, que los otros*y pozque

traían las ternillasDe entre lasñatees ti

abiertas, que calí llegauan a la boca}
oon

de colgauanvnas foztíjas De a5auacbe,o

ámbar quarado, oDe otra cofaaíTípzecía

da * ¡Traían aflimifmo bozadados los la

bzíos baberos* y enlos agujeros vnos

foztifonesDeozo conmuebas turqueías

no finas á3te pefauan tanto que Dcrrí

bauanlosbe^os fobzelasbaruíllas*y De

rauanlosDíentes De fuera. £oqual,aur

que ellos lo ba3íanpoz gemida, ?bíer

parecer, los arfeaua muebo en ojos di

nueltros£fpañoles,que nuncaauían vi

Üo femejáte fealdad.Hun quelosDe i9fc><

tec3uma también traían agujerados los

besos,? las ozejas. "|fbero De cbicos agu

jeros,? con pequeñas rodecuelas* Hlgu

nosno teníanbendídas lasnarí5es ,ím<

con grandes agujeros*$fras empero te

dos teníanbecbos tan grandes agujero
en las ozejas, que podíamu? bien caue

poz ellos qualquíeraDedo De lamano 3

De allí pzédían cercillosDe ozo,? piedras

£fta fealdad ,? Diferencia De roínupufi

admiración alos nueftros* Coztes les b

30 bablar con amarina*y ellos Ditero;

que eran De Zempoailan , vna dudad li

rosoe allí cafi vnfoí 3aíTi cuentan.ellos ü
joznadas* y que eltermino Defu'tierra e

taúaamedio camino envngran rio ,
qu

&*l*ft*Íi!lLfr^
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partemojones con tierras bel ferio: i9fco*

tecjumacín.y quefa cacique los auiaem

bjado a ver que gente ,ooíofes ,venian en

aquellos tcucallis
3
que es como oc5ir tan

plos*y queno auian ofado venirantes,n<

folos,no fabíendo aque gente puan* Coi-

toe les M50 buena cara*y trato alagueña

mentepo':que leparederon beftíales,mo<

ftrando que fe auia holgado muebo en

ver los»y en oír les la buena voluntadoe

fli feño: ©io les algunas colillas oe ref

cate,quelleuaííen*y moftro leslas armas,

p cauallos *Cofaquenunca ellos vieron,

ni operon y aníi feandauan po: el iReal

|?ecbos bouos mirando vnas,p otras co<

fas .y en todo efto no fetratauan ¡ ni co*

munícauan ellos ni los otres indios*

y

peguntada la 5ndíaque feruia oe farau*

te,oiico a£o:tes quenofolamenteeranoe

tenpafe Diferente ,mas quetambién eran

De otro íeño:, nofufeto a ílfcoteQumalií

110 en cierta manera , p po:fuerza * Bhu*

cbo le plugo a £o:tescon talnueua,que

pa el barnmtaua po: lasplaticas oe£et¡f

dílli que élfcoteccuma tenia po: alli guer*

ra, p contrarios*y afli aparto luego en fu

tienda tres o quatrooe aquellos quemas
mtendidos , o pu'ncipales,te parecieron*

9 pzegur.to les con harinapo:losfeño
es que auia po: aquella tierra £l!os refí

íondíeron que toda era oel gran feño:

aboteceuma*Bun que en cada p:ouin<

U,o dudad,auíafeno:po:li
;
pero queto

los ellos lepecl?auan,v feruian,comon(
altos , paun como efeíauos * ¡á&as que
nucbosoellosoe pocotiempoa eíta par

•elereconodápo:fuersaoearmase oa<

jan paríase tríbuto,queantesno folian,

Domo era el fuvo oe Zempoallan, p otros

iiscomárcanoslos quales fiemp:e an<

Jauan en guerrascon el
3
po: lib:ar fe oe fu

ip*anía,peronopodian3que eranfusbuo
les grandes , p oemup drogada gente*

Co:tes,mup alegre Detallaren aquella

¡ierravnos friio:es enemijosoe otros, p
;on guerra

,
para poder effetuarmefo: fu

«opolito,p penfamientos, les agradedo
anonda quele oauanoeleftado^ fer,oe

la tierra» ©frecío les fu amiftad, p apuda.
iRogolcs que víníeííen muclpas ve^cs a
fuererdto.y oefpidio los conmuebasení
contiendas ,p oones.para fu feño:» y que
p:efto le iría a ver.p íeruir*

CComo entro Coztee a
ver la tierra con quatro cientos com?
pañeros*

<0luío2;eudílMacabooe
oie50ías,v truco muefcato
paoe algodona ciertas co
fas oe pluma bien fechas
en cambíooe lo queembía*

ra a hético *y oíjeo quefe fuerte tCoues
con fu armada po:que era efeufado po:
entonces ver fe con táfcoteccuma *y que
mirarte que era lo que quería oe la tierra,

p quefe le Daríanque ítemp:e quepo: allí

pafarte barían lomefmo* iCoitesleoíro

qaeno baria talv queno fe iría fin bablar

a áífcoteccuma* £1 gouernado: replica

queno po:ftaíTemas en ello , p con tanto
fe oefpidio *y luego aquella noefre fefuc

contodos fus 'Jndíos, % Jndías que fer*

uian,pp:oueían,elreal.y quando amano
cío eftauan las cbo3asva5ías*£o:tesfe

reselooeaquello^feapercíuíoabatalla*'

¿Bascomo no vino gente atendió a p:o
ueer oe puerto parafus naos *y a bufear

buen aífíento para poblar ; ca fu intento

era permanecer allí, p conquiftar aquella

tíeira, pues auia vifto grandes mucuras,

p feñalcsoe o:o,ppiata, p otrasríque5as

en ella * $kas noMo aparejo ninguno

envna gran legua a la redondapo: ferto

do aquello arenales , quecon eltiempo fe

mudan avna parte, p a otra*y tierra ane*

gadi^a, pfrumeda*y po:conliguíenteoe

mala viuíenda* Ifbo: lo qual oefj)ad?oa

5randfco oe <9fcontejo en oos vergantfc

nes condnquéta compañeros,p conBm
tonoeíHlamínos piloto , a que úg;mc(c la

coila ,bafta topar con algún ra5onablc

puerto,p buefitíooepoblar*(3Bófejo coií

río la cofta fin bailar puerto bafta l£>anu?

co
5
fino fue elab;igo oevn pcño!,q eftaiw

eii

;«íl<

í*5

.' ' /,> \r*.\> ' tXtK<f>H^>if>n,i
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falidoen mar*íBoluioflealcabo oetres

(emanas , que gafto en aquel poco camú
no s buiendoDetan malamarcomo auia

nauegado,pozque Dio en vnas cozríentes

tanterribles
,
quependo a vela,? a remo,

tomauana trastosvergátínes* 1fbero t>U

xo como lefalían los oe la corta,? fe faca*

oá fangre,? fe la ofrecían en pajuelas po:

amíftad, ooeídad, cofa amigable* !£arto

le pefo a £o:tes lapoca relacíó oe $fconí

tep,pero todavíap:opúfo oe ir alabzígo

que oe5ía, po: eltar cercaoeloosbuenos
ríos para agua,? trato y grandes moni
tes paraleña,? madera*<afcucba$ piedras

para edificar *y muchos paitos,? tierra

llana para labzan^as^lun que no era baf

tante puerto para poner en el la contra*

tacíon?efcalaDelasnaues,fípoblauan,

pozeftar mu? oeícubíerto,?trauefía Del

nozte
j
que es el viento que po* allí mas

co:re,?oaña*©emanerapues quecomo
fe fueron £eudíllí,p los otrosoe tifootto

pma,oerandolo en blanco,no quifo que

o le faltaííen vituallas allí , o oieflen las

naos al traues*y aflí bi5o meter en losna
uíos toda fu ropa y elcon bafta quatro

cientos, ? con todoslos cauallos, fíguío
po:oonde ?uan,? venían 3

aqudlos que le

pzoueían*y a tresleguas que anduuo,Ueí

go avnmu? bermofo río,aun queno mu<
bondo,po:que fe pudo vadear a píe*B&
lio luego enpaflando elrto vna aldea Def>

poblada,que la g&e, conmiedo oefu ida,

auia cebado abuír* «Entro en vna cafa

grande
¡ que oeuía feroelfeñoz ,becbaoe

adoucs?maderos,losiuelosfacadosa

manomas oevn eítado encima oe la tíem

re,lostqadoscubiertosoepaja,masoe

foermofa,? eítrañamanerapo: SbajroXe
nía muebas , ? grandes piezas, ^nas lie*

íjasoecantarosDemíel
3oecentWnfoles

# otras femillas, que comen,?guardan
para pzouifion De todo el año*y otras

llenasoe ropaoe algodón, ? plumajes có
ozo,? plata,en ellos* táfcucbo oeíto fe ba*

lio en las otras cafas , que también eran

cafi oe aquella meíma becbura*£oztes

maudo con publico pzegon^quenadíe to*

cade a cofaningunaDe aquellas , fo pena
oemuertcecepto a los baftímíétos* IJbo:
cobzar buenarama,? gracia,con los oe la

tierra* Huía en aquella aldeavn templo,
queparecíacafa enlosapodemos* y te*

nía vna torrecilla maciza con vna como
capilla en lo aUo

5
adondeftibíanpoz vein»

te gradas*yoonde eftauan algunos ido*

losoe bulto* iMlaronfe allí muebos pa«

peles,oelqueellosvfan,enfangrentados.

y mueba otrafangreoeomb:es facrifíca<

dos, a lo que harina Dito* y también fe

bailaron el tajón fobze queponían los Del

facrífício,?los nauaíones De pedernal có

que los abtfan po: lospecbos, ? les faca*

uan loscocones en vida y los arroja*

uan al cielo,como en ofrenda* £oncupa
fangre vntauan losídolos,? papcles.que

ofrecían ,? quemauan* 0randúTímacon*
paffíon, ? aun efpanto, pufo aquella vífta

a nueftros £fpañoles*g^efte lugarejo fije

a otros tres,o quatro,queninguno palto

uaoe oo5ientas cafas*y todos los bailo

oeííertos,aun que poblados oe baftimen

tos, ? fangre, como el pzímero* arozno k
De allí po:queno ba5ía fruto ningunos
po:que era tíépo De oefeargar los nauíofl

? oe embíarlos po:mas gente*y pozquí

oefleaua aíTentar ?a• ©etuuofe en ello c

b:aoeoie5Días*

- .

CComo t>e¡co Cortes el
cargo que lleuaua*

.

í0mo £o:tesfuebuelroí

Donde los nauíos etaar
con losDemas £fpañolef

bablo lesa todos juntos

oí5íédo que ?a veían qu^n
ta merced ^ios les auia beebo en guíai

los,? traerlosfanos,? conbien,a vnatíej

ra tan buena,? tanríca, fegülasvcmtim
? aparécías,auían vífto en aífí b:eue eipa

cíooetíempo*y quan abundofa Decomí
da, poblada De gente , mas vemda ;vm
polída,?oe ra5on,£ quemejo:es edífícto1

?lab:an{as tenían oe quantas baila en

toncevfe auían vífto}ní Defcubíerto,en 3ji

^i?¿i^i?i:i.^ 1*¿toLUt\wn*wtox.^tMt^tif^tir>í**+1* a
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lías^yquceraoecreerfermucbomaslo

lucno veían,que lo que parecía, poz tan*

que oeuíá oar muebas gracias a ©ios

1

poblar allí , ? entrar la tierra a oentro a

[O^ar la gracia , ? mercedes , oel feñoz*y
iuepara lo podermejoz ba5er le parecía

(Tentaralpzefenteallí,oenelmeíoziitío,?

iuerto que bailar pudíeflen, y baser fe

wp bien fuertes con cerca,? foztale5a,pa

a oefenderfeoeaquellas gétesoelatíerí

a, queno bolgauá muebo conlü venida,

> eilada*y aun también para oefde allí

>odcr conmasfacilidadtener amíftad ,?-

ontrataa'on,conalgunosindíos,?pue<

>lós comarcanos5
como era Zempoallan

> otros,que auía>contraríos :? enemigos

>e la gente oe iSbotec^uma yque aílem
ando,? poblando, podían oefeargar los

lauíos, v embiarlos luego a Cuba, fanto

0omíngo,3amaíca, ©oziquen, ? otras

áas o a £fpaña,pozmas gente,armas,?

¡aualios.y poz mas vellidos,? baílímem

os.y a oe masoeUo era ra5ont>e embíar

elacl j,? norte apelo que patíaua a Cfpa

iaal £mperadoz,? reí fu fenoz 3
conlamué

Ira oe ozo ,? plata,? cofas ricasoepluma

jue tenían.y para que todo ello fe bi5íef*

econ Mioi autozídad , ? confejo,elque*

ía,como fu capitán,nombzarcabildo, fa*

Saralcaldes, ?re3ídozes,?feñalartodos

os otros ofíciales,que eran meneiler pa
'aelregimíento 3

?buenagobernacíonoe

avilU,q,jeauíanoeba5erXosqualesríí

jieflTen, vedaflen, ? mádaíTen,baila tanto

que eí emperadoz pzoue?eiTe,?mandaíre

lo quemas a fu feruicío cóuíníeífoy tras

eftonmola poflefton oe toda aquella ti*

erra con la oe maspo* oefcubzír en norn*

b?e oel emperadoz06 Carlos re? oe Caf

ttllaJEfí50 los otros autos,? oí'ígencías

queen tal cafo ferequeri3ri*£ pidió lo an

fi poz teíllnontoa írancífeo $ernande$

tfcríuano real, q pzefenté eitaua. «Codos

refpondíoron que les parecía mu? bíeii

loque auía oícbo* y loauan,? apzouauá*

lo que quería ba5Cr* "j^oz tanto que lo bí*

Síefle aflKcomo lo oesta, pues ellos auian

venido con el parale feguír.? obedecer*

Coztes entoncesnombzo alcaldes, regí*

dozes, pzocuradoz, algua5tl, eferiuano,?

todos I03 oe mas oficios a cumplímí;n

to oe cabildo entero, en nombz; oel £m>
peraioz, fu natural feñoz. y les entrego

luego allí las varas.y pufonombze al có

cejo, la villa rica oe lavera Cru.5, pozque

el viernes oe la embaulan entrado ennq*

lia tierra* £ras ellos autos bí^o luego

Coztes otro ante elmefmo eferiuano,? an

te los alcaldes nueuos,que eran «Slonfo

5ernande5 poztocarrero,? 5r^ncífco oe

$&ontcío,cn que oero3oínítto,? cedió en

manos,?poderoellos3
comoíullicíare¿;l

?ozdtnaría,elmando,? cargo oe capitán

poefcobzídozque le Oícró los frailesJo
ronímos, que refidian,v gouernauan, en

la isla £fpañola poz fu imfeftad* y que

no qria vfar 51 poder que tenía oe ^íego
^ela5que5Jugartenienteoegouernadoí

en Cuba poz el almirante Oe las3ndías
para refeatar,? oefcobzir,bufcádo a*Juan

oeSzüalua poz quáto ninguno oetodo*

ellos teníammdo np jurfdícíon, enaque

llatíerra,qtieel ?eÍlósaacabamnoe oetf

cu'ozír,? comencauá a poblaren nombze

D*l re? oe CailiíU,como fus naturales,?

leales v líFallos* y anfi lo pídío poxtcílfc

monío,? fe lo Dieron,

C Como loe toldados hU
5ieron a coztes capitán, ? alcalde

ma?oz.
..

"jasalcaües,? oficialesme
uos,tomaronlas varas,?

poíTefion oefus oftcios.y

Ve juntaron luego a cabík

i do,fegun,? como en las vi

Has ? lugares oe Cartilla fe fuele,?acoftií

bzaíuntarelconceío.ybablaron,? trata*

Ton,enelmucbas cofas tocantes al pzo*

común,? bien oe la república,? al regímíé

to oe lanueua villa,? poblac<6n,que basí*

an*y entre ellas acozdaron ba5er fu capí

tan? milicia ma?oz, almcfmo $emando
Coztes.y oarlepoder, ? autozídad, para

lo que tocalíe a la guerra, ? conquí(ta,en#

cui
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trerito que el£mpcradoz otra cofaaeoz*

dale,?mandafle*y aifíq con eftc acuerdo,

voluntad, ? Determinación, fueron luego

otro oía a £oztes,todo junto el regimté

co,? concejo,? le ofreron como ellos teni*

m neceflifdad entretanto que el£mpera?

do: otra cofa pzoue?a,o mandaua, oe te*

mr vil caudillo para la guerras que fi<

guíefle la conquííta,? entrada poz aque*

lia tierralque fuerte fu capitan/u cabera

íu íufticia ma?oz,a quien acudieííen en la*

cofas arduas,? oífícultofas.y en las Dífe

rendas que ocurríeflen, y que pues cito

era neceflarío,?cñplidcro ,artial pueblo

como al erercíto, que le muebo rogauan
pencargauan,que lo fuerte el, pues en el

concurrían mas partes,? calidades que

en otroninguno,para los regir,? mandar

p goaernar5
poz la noticia, ? efperíencía,q

rema oe las cofas,oefpucs.? antes,que le

conocíeífen en aquella jomada,? flota*y
que ami fe lo requerían, ? íi menefter era

fe lo mandauan,pozque teníanpoz mu?
cierto que Bíos,? el re?, ferian mu? <er<

uídos q el aceptarte, ? tuuíeffc, aquel car;

go,?mando*y ellos recibías buena cbza

? quedarían contentos,? fat&fecbos que
ferian regidos con julricía, tratados con
humildad , acaudillados con Diligencia

? esfuerzo, y que para ello todos ellos

leelc«ían,nomb23uan, ? tomíman,poz fu

capitán general, ? íufáeía ma?oz,oando
¡e laautozídad ponióle,? neceiían'a* y fo*

merfendofe Debajo De fu manojurídícíó

pamparo* Coztes acepto el cargo oeca<
pitan general, ??uítícía ma?oz,a pocos
raegos,pozqiíeno oefeaua otra cofamas
poz entonces.í6legído puesque fue Coz*

tes poz capítanjeoíjeo el cabildo que bié
fabíacomo baftá eftaroe alííento, ? cono*

cídos enlatíerra,noteníanocqueíéman

tener fina oe los baítímétos,que dtra?a
en los nauíos*aue tomartepara íí,?P&
m fus críados,lo que ouíerte menefter,o le

parecieííe* y looe mas fe tafarte en julio

pzecío*£ fe lo mandarte entregar para re
partir entre la gente,quc a lapagatodos
fe obligarían^ lo focarían oe montón Def

puesDe quitado el quinto Del re?, y aun
también le rogaron que fe apzecíaííen lo>

nauío>confa artillería en vn oneftovaloi

para que oe común fe pagafíen,?oe comtl

liruíeíícn en acarrear De las islas pan,ví

no,vemdos,armas, cauallos,v las otras

cofas,que fueíícn menefterpara el crercí

to,? para la villa» l^oz que arti les faldria

mas barato,que tra?endolo mercaderes
que fiempzc quieren licuar oemafiados, |

ecertlíuospzecíos.yfi eflofc>a3ta lesbarísi

mu? gran pla5er,? buena obzaXoztes te

refpondío que quando en Cubado fu

matalotaje,? baftecío lafIota De comida
que no lo auía becbopara rcuenderfelo,

como acoítumbzan otros, fino para Dar
fe lo,aunque en ello auía gaftadofu b35íé

da,? empeñadofe. fboz tato que lo toma!
ícn luego todo, que elmandaría,?mada
ua,a los maeítres,? efcriuanos,De las mj
os que acudídíen con todos los baftímé

tos,que en ellas auía,alcabíldo*y que el

regimiento lo repartíefle igualmente poi
cabera)a raciones finmcfozar,n? aun a d
mefmo* gozque en íemefamc tiempo,?

De tal comida, que no es para masoe fui

tentar las vidas, tanto a méneírer el Q>b
co,como el grande,cl viejo como elmoco
Semanera que aunqueoeulamas De (jé

te milDucados fe lo Daua gracíofo.yqua
to a lo De los nautos oíro que fe Paríalo
que mas conuínlerte atodos,pozqueno
oífpoznía Dellos fin pzímero pacerle lojfa*

bcr* £odo efto ba5<a Coztes poz,ganar
les ííempzemas las voluntades,? bocas
que auía muebos que no le querían bien*

aunque alaverdadel era De fu?o largo

en eftosgaftos De guerra confus compa
ñeros.

Ctfl recibimientoque btjí*
eron a Coztes en Cempoallan*

® les pareciendobuen aflicto

aquelDonde eítauan para fun

dar la villa acozdaroü oe país

farfe a &qu!abuí$tlan
?
quecra

clabzígo Del peñón,que oe^a ábemejo

y^iylrlfMfJM^iyM
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atli mando luego C<m* meter cntos

míos genteque los guarda(íe*y la atto

cría v lo oemas todo,quc eftaua en tíer*

a, y que fefueíTen alia,? el quería po:

erraaquellasocbo,o0íC5leguas,queaí

[a oel vn cabo al otro,con los cauallos,

con quatrodentos compañeros,?
t>os

icdíosfalconetes,? algunos Jndiost

'uba*:los nauíosfefueron corta acofta

:clecboba5laooleauíanoícbo,queefta

a^empoaUan^queera oerecbo aooel

>lfepone,aunquearrodeaua algopara

:alpeñol*y a tresleguas andadas líe*

oalríoquepartetermmo contierraso

lfcoteccuma*tflobaUopafío,?ba):ofie a

i mar po: vadearle mejounlarebenta*

on quetoe alentrar en ella* y aun allí

juo trabajo po: quepaflaron abolapie

bailados figuíeron laozílla oelríoarri*

apo:queno pudiéronlaoelmar,po:fer

¡erra anegadiza» joparon cabanas oe

efcado:es 5 ? calillas pob:es,? algunas

ib:ancaspequeñuelas* #fcas a legua ?

ledía Calieron De aquellos lagunajos,?

ntrar6envnasmu?buenas 5?mu? ber

ioías,vegas,? po: ellas andauan mm
bos venados f>:ofiguiendoíkp:efu

ammopo:elrío3
?cre?endoballaralarl

leraoelalgunbuenpueblo ,víeronenvn

:crrito baila vcvntc perfonas*£o:tes en«

óces embío alia quatro oe cauallo ? ma*

loles que fi,ba5íendoles feñaloe pa5,bw

>efien co:ríe(Ten trasellos,?le trureífen

os quepudíeíTen,po:que eramenefter pa

alengua,? para guía oelcamino, ?pue*

)lo que ?uan ciegos,? a tino,fínfaber po:

)oecbarapoblado,Hosoe cauallofue*

on*y ?a que llegauan junto al cerrillo,?

os bo5eauan,? feñalauan que ?uan oe

m butrón aquellos omb:es,medrofos

7 efpantadosoe ver cofa tan grande,? al*

ta,que les parecía moftro,? que cauallo,?

omb:c era toda vna cofa» ií3&as como la

tierra era llana,? fin arboles, luego los al

canearon* y ellos fe rindieron como no

tra?anarmas* y aíTilos tramon todos

a£o:tes»íCenianlaso:eías,narí3es,?rof

tros con anfi grandes,? feosagujeros, ?

> ' v\> \r>,"> .'. '.> «YWiihVWtVtV.

cercillos ,conio los otros que Otaron fer

oe 2empoaltan*y alíí lo otreron ellos,? q
eftaua cerca la cludad*l£>:cguMariosa q

venían,refpondíeron que a mirar*y po:q

fc>upan,que oe miedo oe gente no conocí*

da* Costéelos aífeguro entonces* y les

oírocomo el ?ua con aquellos pocos có

paneros a fu lugar, a ver, ? bablar n fu. ío

fio:como amigo con muebooefeo oe co

nocelle,pues no auía querido venír,np fa*

líroelpueblo,po:eíToquelegutaíren*Tío*

3fndíosoíreron que ?a eratarde para tic*

gara lempoallan* basque le licuaría

a vna aldea que eftaua oe la otra parte tfl

río,? fe parecia 5
oonde,aun que era peque

ña,ternía buena pofada,?comídapo:aq

lia noebe para toda fu compañía.^uam
do llegaron alla,slpnos oeaqllos veta*

teindios fefueron con licencia oe£o:<

tes aoe5írafu feño: como quedauan en a

quel íugarejo, ? que otro oia tomarían

con la refpuefta*£os oe mas fe quedaró

allípara feruir, ? p:ouecrlos dEfpañoles,

? nueuos buefpedes* yam los bofpeda*

ron,? oíeron bien occenar*£o:tetfe reco

gio aquellanocbe lomejo:,?masfuerte

quepudo* £a mañana figuícnte, bien oe

mañana,víníeron aelbafta cíenomb:es,

todos cargados o* gallinas,comopauos

? leofceron que fu feño: fe auía bolgado

muebo con fu venida* y que po:fermu?

go:do,?pefado para caminar,no venia*

$bas que le quedaua efperando en la ciu

dad*£o:tesalmo:50 aquellas auescon

fus efpañoles,? fe fue luego po: oo le guí

aronmu? pjefto eno:denam;a
3
?conlos

oos tirulosa punto po: fi algo acontecíe

(cJBtídt que paliaron aquel río bafta lie*

gara otro caminaron po:mu? gentil ca*

míno**p>airaron le también a vado 3? lúe*

go vieron a Zempoallan ,
que eftaría le*

jcosvna mílla,todaoe jardines,? frefem

ra,?mu? buenas buertas oc regadio,0a

líeronoela ciudadmuebos omb:es,y mu
geres3

comoenrccíbímcto,averaC|UJlcg

nueuos, ? mas que omb:es* y oauan les

con alegre femblante muebasflo:cs , ?

frutas muí? oíuerfas,oc las que los nueO
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«ros conocían*? aun entrausn íin miedo
entre la oídenanca Delefquadron.y Delta

manera,p con efte rego5ijo
5 p fiefta, entra*

ron en Ja ciudad, que toda era vn vergel*

y con tangrandes,p altos,arboles que a
penas reparcelan las cafas* £Ua puerta
falíeron muebas perfonas De luitre,a mat
neraDe cabíldo,a los recebír, pablar, p o?

frecer*Seps efparíoles De caua!Io,cj puan
adelantevn buenpedaoo,como oefcubrt

do:es,tomaron atrás mup marauíüados
paqueel efquadron entraua poz lapuer
ta De la ciudad,p Dfceron a Costes que a-

uían viíío vn patío dc vna gran cafa cba¿
pado todo oe pl ita*£l íes mando boluer

t q no ¡pí5íeíTenmueftra, np milagros po*
ello,np De cofa que víeiícn*Coda la calle,

po: Dódepuan,eitaua llena De gente,abo
nada De vercauallos,tp:os,p omb:es ti
cífranos*¡{bailando po? vna mup grá pía*

fa vieron a mano Derecha vngran cerca;
do dc cal p.cantocon fus dmenfiS,pmup
blanqueado De peflboe eípejueío* y muí
bíenb:tmído+(auecoeífolreíü3?amucbo

V parecía plata*?cito era lo que aquellos
cfpañoles penfaron que era plata cbapa*
da po* las paredes. Creo que con la íma*
ginaá'on,que líeuaiian,p buenos Ddíeos
todo fe les antofaua plata,p 020Jo que té
lu5ía* y a laverdad como ello fue ímacríí

ilación aíVífuepmagen Cm el cuerpo, pulí
fiu, que oeííeauan eiba^uía Dentro De
aquel patío, o cercado, vna buena federa
De apofentos* £ al otro lado feps o fíete

t02res,po: íi cada vna*£a vna ©ellas mu
<f?o mas alfaque las otras*fbaaaronpu
es poi allí callandomup Díiíímulados^ú
que engañados, p fin peguntar mdci¡¡<
guíendo toda vía a los queguiauan, baí*
ta llegar a las caías, p palacio Dclfenoi,,

sSquaí entonces fa'io mup bien acompa
nado De perfonas ancianas, p mero: ata?
iííadas,que los De mas*y a par De ñ dos
cauaíleros/egunfu habito$ manauque
le trapan Del b:aco* Como fe juntaron el,

V Co2tes,bí5P cada vno fu mefura,p coue
fia,ál otro a fuer De fu tierra yecn losfa
mmm fefaludaron en foeues palabras

y afít feeoino luego a entraren paíaci
y fcñaío perfonasDe aquellas p*íncípiu
que apofíentatfcn,? acompañaren ala
pítan,p a la gente*Eos quales lleuaron
Co:tes al patio cercado queeftaua en l

placa*©onde cupieron todos los £fp s

rióles poi fer De grandes apofento* p bu
nos*£omo fueron Dentro fe oefengarlar

P aun fe cocieron, los que penfaron cu
las paredes eftauan cubiertas De plata
Coites W50 repartir lasfaías

3curarto
caualíos, aiíentar los tiros a la puerta

I

en fin fortalecerte allícomo en real p ¿í
belosenemgos* y mando que níngun<
falteiíe fuera po* neceííídadque tuuícfl
fin efpjeíía lícencía fupa fo pena De muert
£os criados Del feño:, poficialesDelreg
mí'ento,pjoueperonlargamcnteDecena
rcamasafuvfanca*

XoqueoípoaCozteeel
feño:Dc£empoal*

Ero Día po: lamañanavine

|elfeño2avera£o2fescor

¡vnaoíiradacópañía^ytra
role muebasmantas Dea!

Jgodon, que elfos víílen p amam aiombio
} comolasquecüb>*n \

traen
;lasgítanas*ycíertas 3opas ¿Yo

ro que podía valer dos mil Ducados*m
xolt que Defcanfafíe, p tomaiíc placer d \
los fupos

3q poí cílb no quería Darle peiíi

dumb2e,np bablalle en negocios*y aííifc
t>típíáio cntóces como auía bedpocl oía
De antes,Dí5íendo q pídíeíTcn lo quevuíd
fert mene(ter,oquífíeflen*£omo eíférug
entraron có rnueba comida Qumda mes
indios que efpañoles eran.ycon^rmed
abundancia Defrutas,p ramíletes*y aííí

deíta manera eítuuíeron allíqum5eüi ;s
p:ouepdos abundantíílimamente, &trom embío £o2tes al ferio* algunas ropas
V vellidos De £fpana,pmucbas cófillas
Dercfcate* y a rogarle que le oerrífenúM cafa a k ver, p bablar.álla pues eram
la crianza fufrírqur fu merced víñtcficv
e quenolefiíeíea víútar* íRefpódioqui

±Í!±*±VlVLVL\1WtVt\l*Al*Al*WAlh\l*AlhAi
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[ep!a5ia,?queboIgauaDcllo. y concito

tomo batía cínquenta efpañolesconfus

armas qu: le acompañaren, y Dcando
los Demas en el patio,? apofento,con vn

capitán,? apercebídos mu? bien, fefue a

palacio. £1 feño: falío a la calle* y entra*

üonfe.en vna íala bara,quc allí,como ríer*

ra calo:ofa,no fab:ícan en alto. ¿Jfbasóc

que po: fanídad leuantan a tierra llena,?

mac1¿.a,el<uelo ob:a oe vneftado,a do íu

ben po:efcalones. y (obit aquclloarmá

[a ¿¡fox cimientan las paredes,quc o fon

De piedras adoues, perolü5ídas De ?efc

bp con cal.yla cubierta es oe paja,o feo

a'tanbícn,v eítrañamente puerta que ber<

mofea,? Defiéndelas Uuulas,como fifuef

fe teja. Sentaron fe envnos banquillos,

;omo tajoaeliosjabtados,? becbos De

pna pleca píes,? todo* £lfeño:mando a

los lü?os que fe oefuíaíTen, o fe fueffen.y
uego comentaron atablar De negocios

po: imtcípzetes.y eftuuíeron mu? gran

rato en Demandas? refpueftas;p>o:qi!C

Co:tesoeíTeaua muefro info:marfemup

bien oe las cofas oe aquella tierra,? Dea*

¡niel gran re? áfcoteccnma.y elfeiio:no

:ra nada necio,aun que goido,enoeman

¡larpuntos,? p:eguntas.£a fuma oel ra«

¡onamiento oe Coites fue Darle cuenta,

7 ra5on,D¿ fu venida,? oc quien,? a que le

•mbiaua , fegun, ? como la auía Dado en

tauaíco, ? a SCeudíHi,? a otro^ aquel

¡icjqu : oefpucs oe auer o?do con aten*

Ion a £o:tes comentomu? oe ra?5 vna

uenga platica pidiendo como fus antepa

adosauianviuído en gran quietud, pa&

? libertad, élfcas que Dealgunosaños a

ia e.tau i aquel fu pueblo, ?tícrra,t£:anfc

;ado,? perdido,p nque fos friio:csDC

abético «cenucbtdan con fu gente oe

Cuibua auían vfurpado,nofolamcntc aq

la cüKÜdpero auntoda la tíerra,po: fu*

:rea Dear ñas .finque nadie fe lovuíelfe

3o 'ido cíto:uar,n?oefender.tafra?o:mé

:equ t a los piíncípíos entrauanpoivía o*

religión. £onlaqual funtauan oefpucs

las armas, y aííi fe apoderauan De todo

jntesquefe cataflenocllo. y agou que

án ca?do en tan grá erro: nopüedcn pie

ualefeer contra ellos,n? oeílcpar el jugo

De fu fenudumb:e,? tp:anía
s
po: mss c

k
ue

lo an íntentado,tomando armas. 5ínres

quanto mas las toman tanto ina?o:>es

oaños les vienen. '$boi que a los- que fe

les ofrecen,? oan,con ponerles cíertotn

buró,? pecbo,o reconociéndolos po: (o

ño:es con algunas parías, los reciben ?
amparan los tienen como nmígos,p a!í

ados* íü^as empero (\ les contradí5en.o

reftfien, ? toman armas contra ellos , o fe

rebelan oefpues oe vna vc5 fuj'etos ,? en<

tregados,caftígan los terriblemente,ma<

tádomuebos,? comiendo fe los oefpucs

oéaucrlosiacnficadoafus oíofes oela

guerra íte.^atlípuca,? ^itcjlopucptlí.y

uruíendo feoe los oe mas q quieren po:

efclauos,pa5iendo trabajar al padre,? al

fcíío,? a la muger,oefde que elfol fale baf*

u que fe pone, y fin ello les toman,? tíe<

nen po:fu?o,todo lo que a la fajon poíící

en.y aun allende oetodos cftos vitupe*

río0,?males,les embíauan a cafa fosalí

guamiles, ? recaudado:es, ? les lleuauart

lo queballauan fin auer miieríco:día,n?

compaíTíonoe oerarlos mo:íroe baro<

b:e*Síendo pues,Diro,Deiía maneratra*

tadosoe€koteccuma,queo? re?na en

Perico quiéno polgara ler vaífallo qni

to mas amigo De tan bueno,? julio pmcí

pe como le oe5<an que era el imperado*

£?í quierapo: falír oeftas veraciones,rc*

oos,agrauíos,?fuer^as De cada oía, aun

que no fueíTépo:recebír,n?go5ar otras

mercedes,? beneficios quevn tan gran

íeño: querrá,? podra I?a5er. paro aquí

cnternecíendofe le los ojos,?co:aíom

¿>astomando enfi encareció la foítale*

ja,? aiTtento t>c ñhaico (obxc agua;? em
grandecio las riquc5as, co:te,grande5a,

i?ueftes,r poderiod él^otecíuma* Bíro

aíft mcfmo como gllaiccallan , jaucitocín

co,? otras p:ouíncíaspo:allí,conmas la

ferraníaDe los £otonaques,eran De opíí

ttíon contraría a ^eiíca]ios.y tenia?»

alguna noticia De lo queauía paflado en

2:auafco, que fi ¿o:tes queríaquetratan

i

I

m

m
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ríacon ellos vnalígaS todos que no baf<

taflei9frotcC5uma contra ella.£o:tesbol

gandofe con lo que opera, que ba5ía mu*
cipo a fu p:opoftto,ofco que le peflaua oe
aquel rupn tratamiento que feleíala en
fus tierras,? fubdítos*ifllkas que tuuíelTe

po: cierto que el fe lo quitaría, p aun fe lo

vengaría/flbozque no venia fino a oesba
3eragrauios.p fauo:ecerlos p:efos ,apu>

daralosme5quínos,pquítartp:anías*y

fuera oefto el p losfupos auian recebído

en fu cafa tan buen recogimiento,? oblas
que quedaua enobligación oe ¡pacerle to
do pla5er, p efpaldas, contra fus enemfc

gos*y lo mefmo baria con aquellos fus a
mígos*y que les ofcefle aquello a que ve*

nía* y quepo:feroefu parcialidad feria

fu amígo,p lesayudaríaen lo quemandaf
fen*©cfpídíofecon tanto £o:tes Dí5íen<

do que auía muebos oías eftado alli,p te

níanecesidad ot verla otraíu gente
, p

nauíosque le aguardauan en !Hquíabuí5
tlan^onde penfaua tomar aíííento po:
algún tiempo,? oonde fe podrían coma
nícar*£l feño: oe Zempoallan oñro que íi

quería eítar allí, muebo en buen o:&yf*
no,que cerca eftauanlosnauiospara tra
tar finmuebo trabafo,np tíempo,lo que a
co:daflen* U3<50 llamar ocbo oon5ellas
iiiUF bien vellidas a fu manera, pquepa*
recían mo:ífcas*ena oelas quales trapa
meíoiesTopasDe^lgodon, pmis labias

das.y algunas píe^as,p /opas oe 0:0 en
címa*y oteo que todasaquellas mugeres
eran rícas,p nobles*y que la oel o:o,era
feño:a 8vaflattos,p fob:ínafupa*£a qual
Dio a £o:tes con las oe mas, para que le

tomaflcpo:muger* y lasoíeífea los ca»

«alteros De fu compañía, que mandarte,
m p:enda oe amo:, p amiftad perpetua,!?

verdadera*Co;tes recftsfoelDon conmu
cbo contentamiento poíno enojará! oa?
do:*y aítt fe partios contlaquctomu*
geres en andas oe ombzes conmuchas
otras quelasfiruieflen*y otros mucSos
Judíos que leacompañaífen a elplegut
aíTenbaíta lámar* yiepjouepeflcn Délo
Ueceffar/o, .

'

...

C %o que aniño a Cortes
eniCfríautttlan*

Hota que partieron De 2em<
poaílan llegaré a Hquíabwi?
rlan*y aun no eranlos nauíos

JllegadoSiDcquemucbofe ma
raumo £oitc&,pox auer tardado tanto
tiempo en tan poco camíno*i£ltaua vn lu

gara tiro oe arcabU5,opoco mas, Del pe*

ñonenvn repecbo que fellamauadCbía*

utylan.y como £o:teseftaua ociofo fue
alia con los fupos en o:den, p con los De
2empoallan, que leofreró que eraoe vrt

feño:oc losop:eflbso* áfcotec{uma*£le
go al pieoel cerro fin ver ombre oelpue*
blo,finooosque no los entendió áa^artí

naXomen^áron a fubír po: aquellacuef
ta arriba,p los De cauallo quificran fe ape
arpozque la fubída era mup agrá, p afpe*

ra, Co:tes lesmando que no.po:que los
3ndíos nofmtíefien que auía ,np podía
aucr,lugarpo: alto, p malo que fueífe,D5

deelcauaüonofubíeífe* tgfcasfubieron

poco a poco, p Itegarofl bafta las cafas,

y como no vítron anadie temían algún
engaño* ®h%$ po:no mofrrar flaquesa
entraron po: elpueblo baila que topará
vnaoo5ena oeomb:e$onrados, que tra*

pan vnfaraute,que fabia la legua oe £ul
bua,plaoe allí,quees laque fe vfa.pba*
bla en toda aquella ferrama, que llaman
botonac*2íos quales Dfreron que gente
De talfo:macomo los efpañoles ellosno
auían villofamas^Rp opdo que ouieflen

venido po: aquellas partes* y que po:ef*

fofeefeondían* l^eró quecomo elíéño:
oe 2empoaUan les auíabecbo faberqmc
eran ,p certificado fergente pacifíca^uc
na,p nooañofa fe,a»ían áflegurado,pper
Mo el miedo, quecob:aran viendom
p: ba5ía fu pueblo»y aíTí venían a recebir

losDe parteDe fa feño:,p a guiarlos a 05*

deauíanDefer apoflentados*iCo:tes ios
figuío baíta vna pla^a,Donde eftaua elít*

Bo: oel lugarmup acompañado* £1 qual

bí5ogranmueftra oepla5er en veraqLe*
Uos eftrangeros con tan luengasbarbas

^tfitf^iMi>ti>li>lflrl^iii'Witi'Wii>^>4fj
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Como vn b:aferfílo De barro conafcuas

(Éclpo vita cierta refma,quc parece anime

blanco,? que buele a ínclenib*y faludo a

Co:tes íncenfando, i^ueescertmonlaq

vfan con los feño:es,? cojos olofes*£o:

tes,p aquelfcño:,fefentaron Debato vnos

poiales oe aqnella pla^a* y entre tanto

que apoííentauan la gente, le oío cuenta

Cones oefu venida en aquella tierrazo

mo l?í5o a todoslosoe mas po: Donde a

uíapailadojÉlfeño: le oírocaíilomefmo

queeloe lempoallan* y aun con barto

temo: Dedfcoteccuma nofecnoíafe po:

le auer recebído, ¿ bofpedado/m lu Ucen<

cía,p mandado*£ltando en cito adornare

veinte omb:es po: laotra parteáronte*

raoe la pla^a, convnasvaras en lasma*

nosocomo algua5íles,gordas,p co:tas*y

confendos tnofcado:es grandes oe plu¿

msu£l (cñoiy los otros fupos,cemblauá

oe miedo en verlos*£o:tes peguntoque

po:que*yofceron le que po: queveníana

quellos recaudadoíes oe las rentasoc

#fcotcC£uma»y temía que Dfreflencomo

auían bailado allí aquellos cfpañoles*y
quefueflen cafflgados po:ello,pmaltra*

tados*Co:tes losesfb:co, 0í5íendo qué

£botec$uma era fu amigos bariacon el

queno les DirelTe3
np bí5íefie,malnínguno

po:aquello* yaunquebolgaríaquele

vuieflen recebído en fu tierra* ^onde no
que el los Defendería po:cwecadavno dc

los que cófigo trapa baftaua para pelear

con mil oe £lbeidco,como pamu? bim fa

bía elmefmo f9fcoteccuma, po: la guerra

Depotonebamlño fe aíTegurauan nada

elfeño:3
n?losfuvos,po: lo que Costes

lesoc5ía*&ntes fe quería leuantar para

recebír,? apofcntarlos*Canto era elmíe

do que a ¿&otec(uma tenían*Co:tes De

tuuoalfeño:,pDfcolc3
pe:qucveapsloq

podémosnoslos míos, mandad alos

vueftrosqueptmdan,f tengan a buen re

caudo, aquellos cofedo:es De flhexico*

fáut po eftare aquí convos,p no baftara

tSboteccumaaos eno?artlñfaüélquer?

rapotmirefpcro* con el animo que oe£

tas palabras cob:obí3Qp^der aquellos

<9fce]rfcanos#ypo:que fe Defendían lié

Dieron buenos palos* Ifbuiicron a cada

vno po:nenp:ífionen vn pierde «migo*

<0ue es vnpalo largo en que Ico atan los

píes al vn abo,v la gargáta al otro,v las

manos en medio*yanpo: fuerza oe citar

tendidos en elfuclo* Como los tuuicron

atados peguntaron fí los matarian,£o:

tes les rogo que no,fíno que los tuuicflen

affií* y los vclaífenno fe les fuellen* ellos

los metieron en vnafalaoelapofcnto oe

los nuellros* £n medio dc la qual encen*

dieronvn granfuego,p pulieron los a la

redonda Del conmuevas guardas* Co:?

íes pufo ciertos cizañóles también po:

guardia a la puerta De la fala,v fuellea ce

nar a fu apofento, Dondetuuo barto pa*

ra (i, p para todos los ropos, De lo que el

feño:lesembfo#m
,
r

itfa K| oííío: ¡ _

C 2IDenfafértá t>e Cortee a
. jafy>tcc£uma*

.
.

•

^ander le pareció tiempo

que parcpoííauíin los 'Jn

dios po: fer mup noebe

embío a De5ír a los Cfpa*

fjoles,que guardauaníos

p:efos*,que psocuraflenDe

foltar vnpartHíosfin que las otras guar

das lo fintieífen,? fe los trujeeflen*£00 Cf
pañoles fe Dierontaimarla que fin fer fen

tídos co:taron las cuerdas,que eran cíer

ra fuerte De mímbies,? foltaró dos oellos

p lostruseronalacamara do Cones eíta

ua*£l qualW50 como que no los conicía

p peguntóles con Sguílar p harina q
le ofreflen quien eran,que querían,? po:q

eftauanpefos* CllosDfceronqeranvafí

fallosoe fafcoteccumacjn* y que tenían

cargo De cob:ar ciertos tributos que los

De aquel pueblo,? p:o«íncia,pagaua a fu

feño:.y queno fabían la caufapo:que lo*

auían pendido,? maltratado* Sntcs fe

marauíllauan De ver aquella nouedad,^

Defatíno,po:que los falían otras ve5es a

recebír alcamino con no poco acatsmíé*

to*yba5ertodoferutcío,ppla5er*iabasq

3

i
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creían quepo: cftar el allí con losotros

compañero>,queoí5que fon inmorales fe

lesauíanatreuido aquellos ferranos*y

aun quetemían no mataíTen a los que p:c
fos quedauan,fegun eran aquellos oe allí

h arcara gente,antesqueüfcotequma lo

íupidíe^Contra elqual bolgarían oerebe

Une po: Darle coilas enoio 3
íí ballaífen a«

parejo, que otras ve3es lo folian ba3er*

'¡poz tito que le fuplícauan btyetfecomo
cllosf los otros fus compañeros'nomu
neden,nv. quedaífenen manóse aquellos

fus enemígo>,querecebíría á3frotec£uma

ía feño:
;
mucbo pefar li aquellos fas cría*

dos vícjos,p oarados,padecían mal po:
ferulrle bien. £o:tes les oteo que le peía*

ua muebo que elfeño: ^botccjumafueií

fe oeferuído,fiendo fu amigo,oódc el eu>,

ii&lty fus criadosmaltratados, que aiííat

Oe mirar po: ellos como po: los furos*

"{j^ero que Díetíen gracias $©íos^el cíe*

lo,f a el que los manetoforrar en gracia,?

amíftad,oe ¿*Sbotec^uniá*|i>ára losDefpa*

cbar luego a ñhtxicbKon cierto recado»

ipo* cíío que a>mtelfcn## esfo^affen a
esminar, encomendando fea fus píes,no

los cogíeífcn otra ve^que fe ría peo: qué
l.i paíSada*£llos couTÉeronpiello que no
leles co5ta elpaupoi^febealluCottes

100 oTpídío luego? tos fci5ofacar Delpue
bío po: 00 ellos guiaron

t,? baríes algo q
IteuáiTenDe comercies encargólo: la li

bertad,? buena ob:a,qu: oel aufanrecebí

do, que DíreiTen a $botec£uma ,íufeño:

como el lo teniapo:amigo,? Defieauaba
jerle todo feruicío,oefpues queopo fu fa

ma,bódad;ppodeny que auía bolgado
bailarfeallí a taltiempo paramoUrarefí

m voluntad, foltando los a eUos* y pug*
mttáó po: guardarpconferuar la onra,p
autowdad ,oetm gran principe como el

cra*ypo: fauo:eccr,pamparar losfupos

y mirar po: todas fus cofas como po:
la>p:opías^ queímque fu íHlte5anóar

roftrauaa fu amiírad,np a la oe los £fpa*

ñoles.fegun |omoítro<rcud$í oerañdo
le ñn Dt$r a ©ios# aufemado le la gen*

re oe la cofta oefustíerras,no pecana el

ocferuirle fiemp:e que ouíelTen oeafion.y

procurar po: todas las víasa el pofíibíes

pmanífieítas
5
fugracla/ufauo:,pamíftad

y quebíencrepdotenfopuesno auíara*

*¡on para eüo,fmo antestoda buena ob?a

F Teñal De amo: De vna parte a otra,que
íü alte5ano bupa3 nprebufauaja amíftad

Üfc mandaua que nadie oe losfupos le

víeire,npbablaífe,np p:ouepcffe po: fus

Dírterosoelo que necelíarío era a la fuf

tentaciónDe la vída,fmo que fus vaífallo*

lo ba5ian,péfando feruírle* ájfras que poi
aeertar.errauan,no conociendo que fáU
os los venía a ver en topar con criados

Del £mperado:, oe quien podía el,? ellos

todo3,recebír beneficios grandíffimos,?

faber fecretos,? cofas fantlíTímas*y que li

po: el quedaua,que fucile a fu culpare?
ro que confíaua en fu p:udencfa que mira
tío lo bien belgaría Oever le

3p bablarle,?

De fer amigo ip ermano,oel ref De £fpa*
ña,en cupo felícílTímonomt :e eran allíve
nidos ciclos otros fus compañeros» y
en quanto a fus criados, que quedausn
p:efos,que clternía taM&ma queno pelí

graflemy aííi p:ometfaot los líb:ar , p ty

bertarpo: folo fu ftrufeíp*y que luego lo

t><5íera,como a losdos queembíaua con
elle menfafe iíno pomo enoíar alos oe a
quel lugar, que le auían bofpedado, v be*

cbo mueba co:tefía,ptodo buen traramí*

ento*y no parecíeffe que fe lo pagaua,np

'agradecíamal'en plesa la maneen cofa

que ba5ían en fu cafaXos i^erícanosfc

fueron muvalegres,p p:ometíeron oeba
^er lealmente lo que lesmandaua*

TRebelíonplíga cotra 2SDo>
tec^uma po: índuftría dc Cowcs.

aádo otro Ola amaneció

,

p ecbaronmenos losdos
p:efos, riño el feño: a (as

guardasy quífo matar los

que guardauan» <£íno que
con el rumo: que ouo,p con eílar eneran

doqueDírían,obarían,losDClpueblo,fa*

lío £oitt8$ rogoqno los mataifen pues

l^^>i^l?^lyirl^l^l^i^it>^>it>iyirH^>iy>i»i<>if>>ti
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eranmandadosDeMeñoz,pperfonaspu
blícas

,
que fegun oerecbo naturalnpme

redan pcna,nptenían culpa,oc lo que ba«

5íanfiruiendo afurcp* abas que po:que
nofelesfueífen aquellos comoauíanbe*

cbo los otros,quc felos cófiafleh ,p entre

gaífen a el y a fu cargo fí fe le foltaiíen*

©íeron fe los,p embíolos a las naos,ame

nadando los, p.Dftiendo que lesecbaflen

cadenas»Eras efto juntaron fe a confejo

con el feñoz, cífeados todos oe míedo.y

platicaron lo que barían fobze aquel cafo

pues eftaua cierto que los bupdosauíá"

De oe5íren fifcejcíco la afrenta^ mal tra*

ramíento, que lesfiiera becbo* sanos oe*

5ían que era bien, p cumplidero a todos,

tmbiar elpecbo a áfcoteccuma, potros

ooncs.con embatadózespara aplacalle

la pzia,p enofo*y aDefculparfe,culpando

los efpañoleso^e losmandaron pzender

y (aplicarle les perdonarte aquelperro ,p

Dislate queauían becbo4omo locos,p a<

rreuídos,enocfaeatooela' mafeftad i3bc

tícana*<0trosDe5íán,quemttp mejoz era

oefccbar el pugo,quetenían oe efelauos*

y no reconocer masalosoe¡Sfcei:íco,4

eran malos, p tpzanos/puestenían en fu

fauoz aquellos medíodioíes ^ínuccíbles

caualleros 0pañoles*ytemíanmuebos
otros ve5ínos, queles apudartan^Kefolí

uíeron fe a la poftre que fe rebelaflcn,p no
perdíeífen aquella ocafion* y rogarona

$emando Coztes que lotuuíeflepoz bíé

y que fuerte fu capitán, poefenfoz, pues

poz el fe auíá pueu>en aquello.<&ue o em
bíaffe *a&oteccüa,o no,etercíto fobzcllos

eítauanpa Determinados romper cone!,

?ba5elle guerra* ©losfabequantoCozí

tes febolgaua con aquellas cofas,cale

parecía que poz allí puan alia , TRefpom

dio les que míraífen mup bienio queba
5ían,aueílbotec(uma,aloqueteníaení

tendido,era poderofilTírao reí*abas que
ti affí lo queríanque el los capitanearía,?

Defendería feguramente^uemasquería

fu amíftad que la Del otro que le tffpzecla*

ua» Ubero^ue con todo eífo quería faber

quetantagentepodrianíuntanCUosDí*

,v^t>f^t>^t^^«>^t»^™«Kmfiqi,fg»i

jeeron que cíen mil ombzes entre toda la l<

ga,que fe baria* Coztes entonces oíroq
embtarten luego a todos losoefu parcía>

lídad i p.encmígos De á3fcotec£um a,a los

auífar,papercebíroe aquello, ya cerrífí

caries oe la apudaque tenían De los efpa*
ñoles*1Ho pozque el tuuíeííe neceííidad ó
ellos,np oe fus bueftes,que el folo con los

fu pos baftaua para todos los De Culbua

p aunquefueííen otros tantos, fino pozq

efluuíerten a recado >p fobze auífo, no rccfc

bícflen oaño,li poz cafo élkotec(uma em*

bíaífe erercíto fobze algunas tierras dc
los confederados¿ornado los a fobze fal*

to,p oefcupdo.y pozque también íi tuuíc

fennecetfidadDe focozro,p gente De aque
lia fupa,que los oefendíerte, fe la embíarte

con tiempo* Con efta efperan^a, p animo
que Coztes les ponía, p con fer ellos De
fupoargullofos,p no bien confiderados,

Defpacbaron luego fus menfaferos po:
todos aquellos pueblos que les pareció

ales ba^er faber lo que tenían acozdsdo
ponícdó los efpañoles encima las nuues

"Poz aquellos ruegos, p medíosle rcbe#

laronmucbos lugares,p feñozcs,p aque*

Ka ferranía enterad no oeraron cojedor<

be 0hctico en parte ninguna De todo a<

quello,pablícando guerra abierta contra

iSkoteccmna*<&uífo Coztes reboluera ef

tos para ganarlas voluntadesa todos,

t aun las tierras,viendo que De otragufc

famalpodía, I£í50pzender los algua5<í

les, foltolos,congracióle De nueuo con

#&oteccuma,altero aquel pueblo,p la co

marca,ofrecíofe lesa la Deféfa,p ocro los

rebelados paraq tuuiertcn neceííidad Del

Cfundacíonoe lavíllarica
pelaveraCrus*

a los nauíos a cita fa^on

eílauan De tras Del peñol*

5ue a verlos Coztes,p Ib
uo muebos 3ndíos De a*

quelpueblo rebelado, poc

otros allícerca* y losque trapa contigo

DeCempoallan.Conlosqualesfe cozto

f %



jiggnimmESHrExmomgMi TlWft

2atonqnifta
:

tnucbarama,pmadera*yfetraro con al*

guna piedra para ba5cr cafas en el lugar

que tracA^t quien llamo la villa iRíca oe

la vera£ru5,como auían acozdado quan

do fe ncbzo el cabildo De fan3uanoeUb
bua**iRepartieron fe los folares a los VC5I

nos,p regimiento* y feñalaron felá pglc-

fia, la pla^aJas cafas oe cabilcío¿arccU

tara£anas,oefcargadero, carnicería,? 05

tros lugares públicos, pnecelíaríos al

buen gouíerno,? policía ó* la villaXra£Oí

fe aflí mefmo vna foztale5a, fobze el puer*

to,en litio que pareció conuíníente*y co>

mencofeluego ella,? los t>e mas edificios

a labzar oe tapiería, ques es la tierra oe

alli buena para eí|o*£ftádomup metidos

¡en fabricar vinieron oe i£lbej:íco dosman
cebos/obzínosoe éHboteccuma,con qua*

tro ombzes ancianos, bien tratados, poz

confej'eros*y muebos otros poz criados
? para feruícíooe fus perfonas* Ulegaró

a £oztcs como embajeadozes^y pzefenta

ron lemueba ropa oe algodón bien llena

y tecída* y algunos plumafes gentiles,?

elírañamenteobzados* y ciertas piezas

oe ozo,?plata bien labzadas.yvncafque

te ó* 0:0 menudo fin fundir, fino en grano

como lo Tacan oe la tierra* *pcfo todotfí

to oos míl,pnouenta caftellanos*y oíre*

ronle que ^oteccuma,fu feñozjle embía<

m el 0:0 oe aquelcafeo para fu Dolencia

y que le bí5íefle faber oella^ieron le las

graciasoe auer foltado aquellos dos crí

ados ó* fu cafa.y Defendido queno mata*
{en a los otros* auefuefie cierto que lo

mefmo baria el en cofasfupas*y que le ro

gaua b<5feiíc foltar los que auneftauan

prefos^yque perdonaua el caftígo De aql

pefacato p atreuímíento,pozque le que*

riabícn*ypozlosferulcios,pacogímíen

to bueno que le auían becbo en fu cafa, p
pueblo/j^ero que ellos eran tales q pzef*

to barían otro ejeceflb,? oelito,po: oonde
lo pagaílentodoíunto,como el perro los
palos* £nquantoa looemasofceronq
como eftaua malo, p ocupado en otras
guerras, p negocios ímpo:tantí(íímos,no

podía Declararte al pífente Donde,o co*

mo fe vícíTcmél&as que andando el tíenv

po nofaltaría manera*£oztcs los recibió

mup alegremente,? losapofento, lome
íozquepudo,ríbera oelrio encbo$as,t?

en vnasréndemelas oe campo*y embío

luego allamar alfeííoztf aquel pueblo re«

belado,oícbo £bíauirtlan*$lno,p airóle

quanta verdad le auía tratado* y como
$froteccurna noofaría embíar erercíto,

npba5cr enojo, Dondeelefiuuíeflc* f>oi

tanto que el,p todos los cófederados po
dían oe allí adelante quedar lfb:es,p eflen

tos oe la feruídumbze ¿americana
,
pno a

cudír con los tributos que folian. tQfcas

que le rogauano le tuuíefle a malo fi fol*

taua los pzefos ,p losoaua a losembara
dozcs*£l le refpondíoque bí5ieíTe a fu vo
iuntad ,que pues Della colgauati noer*

cederían vn punto oe lo que mádsííe*'/8íe

podía iCoztes tener ellos tratos entre

gente q no entendíapozdo púa el ípílo oe
la trama^Eíoznofe aql feñoza (i¡ pueblo,?

los embaradozes a $beríco*ytodo j muí
contentos^cjqueeloefparcío luego a*

queilas nueuas, peí miedo que ¿¡totee
íuma tenía a los £fpañolcs

¡ poz toda la

íierraDe loSíCo|onaques* ^ bí5otomar

armas a todos^p quitara eterno los trí

butos,?obediencial ellos tomaron fus
pzefos,?muebas cofas, que les oio £oz*

tes, De lino, lana , cuero,vídr<o,p r*ierro*y

fueron fe marauíllados pe verlos £fpa*

fióles,? todas fus cofas*

Comotomo-Cortee $%u
c^panclntapoztuerca*

mucfco fcefpuesque paí
fo todo efto embíarón los

be Zempoaüana pedirá

£oítes£fpañoles, p apu*

^__ ^Jda,para contra la gente ó*

guarníctonoe £ulbua,que tenía éObctco

cuma ens:í5apan|írtca,que les ba5<amu
cbos Daños, quemas,p talas,en fus tíetí

ras,p labzancas, prendiendo, p matando

los que las labzauá\£onfína ZL ijapancíft

eaconlos íCotonaques,? con tierras oe
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cmpoallan.y es vnbuen lugar, ? fuerte

i tiene fu afíiento a par oc vn rlo*yla foz

ile5a en vn peñafcoalto* y poz feraflí

lerte, ? eítar entre aquellos, que a cada

aíTo fercbelauan,tenía lafcoteccmnapu

ta allí gran copia oeombzes oe guarní*

:on.£os quales,como vieronrebucltos

có armas a losrebeldes,? que fe les ve*

:an a guarecer allí bu?endo, los recau*

idozes,? tefozeros, oe aquellas cornac

is,fal<ana remediarlarebelíoruy en caf

go quemauan,? oeítru?anquanto baila

an. yaunautanpzendidomucbasper*

wasXoztes fue a Zempoallan,? oe allí

idos józnadas convn gran crercíto oc

lucilos fus indios amigos, aS^apan*

nca, que eftaua ocbo leguas, o mas oe

i cíudad*5alíeron alcampo losoe Cal

ua penfando oc io auér con foloslos

:cmpoallancfcs* táfcas como vieron los

c a cauaUo,?alosbaruudos,pafmaron

ecbaron a bu?z a mas cozrer. Cítaua ccr

a la guarida,? acogieron fe pzeíto* €mt>

cron meterfe en to foítale5a,masno pu*

ícron tan a?na que los oecauallosno

tgaflen con ellos bafta el lugar*ycomo
o podían fubír al peñafeo apeará fe Coz

:s,? otrosqu atro*y entraron fe Dentro

\ fuerzaa rebueltastflos oelpucbloím

ontraíte*entrados tuuieron la puerta

afta que llegaron los oemas efpañoles
¡ otros muchos oe los amigos* IB lo#

ualesentrego lafoztale5a,v elpueblo*y

bgo que nobi5íeífen malalosve5ínost

7 que ocraflen ?zlibzes,mas finarmas,

'? vanderas,a los toldados, que (o guar

fauan*y fue cofa nueua para los indios

Hlos lo í>í5íeró alfí,? el boluíofe a la mar
•ozelcamínoqucfue Cfr-eft-ebecbo,? vi

ozía,que fUe la pzímerá, qücCoztcs vuo

»c la gente oeáfcotccíuma,quedoaque

la ferranía líbze Delmiedo,? veracíones

12 losoeperico >y los nucltros en gran

fiflímafama^reputacíon, para con amí*

;os,?noamígoStCanto q oefpuesquan

lo algo fe les ofrecía,embíauan a pedir a
Coztesvn efpañoloe aquellos oe fucom
>añía,oí3íédoqueaquelfolo baftauapa*

ftXiXXiY<toXW*i***mx™rMMM

ra capitán,? fegurtdad*1ño era malo cfte

pzíncípíoparaloque Cortes pzetendía*

iQuádo Coztes llego a la vera £ru5, mu?
ufanos losfuyos poz aquella vítozía,ba*

lio que era ?a venido Jrancifco oc Sal5e

da con la carauela que elaína compzado
a Hlonfo cauallero, ve5<no oe Santiago
oe £uba»y que la auíabocado oando «ca-

rena* £1 qualtrapafetentatápame?
nueuecauallos,??eguas» huerto poco

esfuerzo,? alegria,lepufieron*

C£l piefenteq Corteetm*
bío al i£mperadoz poz fu quinto*

#uapzífa Coztes «quetra

bajaíten en las cafas be la

vera £ru5,? en la fbztak5a

para qué tuuíeííen los vesí

nos,? foldados comodí*

dadoe víuíenda, ? refiften*

cía alguna contra las Uuuías,? enemigos

pozque entendía el ??fe pzeftola tierra a«

delante,camíno oe áfeeríco,en oemanda
De 6frotecc,uma*ypozifr3rlotodo alien

tado, ?como oeuía eftar para licuarme*

noscu?dado*Comeníoa h$¿o:dcn? con

cíerto,enmucbas cofas tocantes aíTía la

guerra,como a lapa5^ando facar a tu

erra todas las armas,? pertrechos De
guerra,? cofas oe refeate oe los nauíos,

? las uítuallas,? pzouífiones, que auía,?

enrregofelas al eabíldo,como lo tenía pzo
mettdo*lBabloaflímífmoatodos Dí#en
do que ?a era bien,? tíempo,oe embíar al

re? la relación oe lo fucedido,? becbo,cri

aquella tierra baila entonces con lasnue
uas,?mucftras oe ozo, plata,? ríque5aáf

queav. enella,y queparaeíío era necefla*

ríorepartír lo que auían auídp, pojeabe*

c,as,como era eoftumbze en la guerra oc
aquellas partes* y facart* allípzemero

clquínto.y pozqueme(ot fe bí#eflc,clnóí

bzaua,?)iombzo, poz tefozero oel re? a
Slonfopc&uíla*y oel erercítoa 0on$a
lo i9fócría*Xos alcaldes? regimiento có

todos losbe mas,oí)ceróquejes parecía

bien todo lo que auía oíd?o*y que fe b<5t
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eífe Iti'cso*y que no fclo feolgauan que&
queHos fueífen tefozeros ,mas que ellos

loé- confírmauan* y rogauan que lo qmtí

eflenfer* f®í50luego traseíto facar, pira*

era la pla$a 3
que todos lo víefienjaropa

t>e algodón que tenían allegada*toco*

fas Dépluma,que eran muebo $ ver*y to*

do elozo, ? plata, queauta*y q pelo vem

te p ífetemiloucados*y entregoife afi poz

pefó £ cuenta , alos tefozeros y Dúo al ¡

cabildo quelo repartieren eilos*£mpero

todos Dfceron, prefpondíeron 3
que no to

nianque repartír3
po:que facando elqum

to, que al re v. pertenefcía 3
era lo De mas

ineneíter para lepagar acllosbaftímen>

tosquelesoaua, y la artillería^nauíos

que firuíanDe común atodos*fx>5 eflb q

fe lo tomarte todo* y embiaííe alrevYus

Derecbos mu? cumplidamente,pío me*

jOj>£oites les Dteo que tiempo auía para

tomar el aqueUo que le sauá parafusmu
cbos gaftos

3 v Deudas* y queDepzefem

tenoquería más parteocio que le toca*

tíacomo a fu capitán generala lo De mas

fueííepara que aquellos bídalgoa comen

0lfen apagar 'las Deüdiílas que traban

pozveníréóeleneftaénip:efa* ypozque;

lo q el tenía ojo a embíar a! rev valia mas
que lo que levenía Del qtiínto,rogolesno

fe lo tumeífen a mal, pues éralo pzimera

queembíauan,p cofas q no fe íufrian par;:

tir
3nv fandtrfi escedíeííe De lo aectóza*

do.no curándole quintar a pefengínef*

tm*y como bailo en todos ellos buena

noluntad aparto oel montón lo (1$uiíte*

Ha dos ruedas "ot o:o#piata,qoío Ceut

díllí DeparteDe ¿Botcceuma*
"

ancoIlardeoiob¿ocbop<e0s*€nque
¡ auía ciento?ocb&á ? tre> eftmraldas

pequeñasengaíladas*y Do^ennas,'?

'trepara,?dospedr¿ejídag 3como rubí

^ es,Deno muebo valouColgauanDcl
:•.veinte p ñcttcomo cápaníílas De 0:0

i yvnss cablas De perladoberruecos
j$tro colime quatro tro50> tosidos có
7
7 elencofdos rubinejos*y con ciento?

fetéta
3pdos efmeraldeías*íBíe5 perlas

buenas.no mal engaftadas.y po: ozla

Ufntc ^fe^s campanillas Dectcvía*

crambos collares eran De ver,t tenían

otras cofas primas fin las Dichas*

$bucbos granosoe ozo,mngunomaío*

que garuanco 3
aííícomo fe bailan en el

meló* .

'

^ncafquetcDegranosDe ozo fin fundir,

fino atíígroííeros 5
llano,p no cargado*

Qrt moiríon dc madera cbapado De o:o*

y poz Defuera mueba pedrería* y poz

beuederos veinte p cinco campanillas

tf ozo*y poz cimeravnaaueverderón

los ojos pico,? pies Deozo*

Ún capacete De plancbuelasDe ozo*y c&

panillas al rededor y poz la cubierta

piedras*

%9xí b:acalete Deozomup Delgado*

ana vara 3
como fceptroreaUondos ani

líos dcozo poz remates*y guarnecí

dos De perlas

£.uatro arrejaqueste tresgancbos*£u

bíertos De pluma De mucboscolo:es

V las puntas dc berrueco atado con bi

lo Deozo;

iSkucbos espatos,como efparteñas, dc

venado cofidas con bílo Deozo* sSue

tenían la fuela De cierta piedra blanca

f a5ul *y mupDelgada ,
ptrafpareme,

í^tros fevs pares De zapatos De cuero

- De Díuérfo coíoz, guarnecidos oeojo:

bplata,o perlas*

^na rodelaDcpalo, vcuero*y aíaredó

dacampaníllasoe latonmojífco*y 1$

. copa De vnaplancba oe ozo, eículpída

enellaeítcjlopud?ílí3
Díostf las batalla

p en afpa quatro caberas có fuf>lumá

ópelo 3
aÍvíuo3

pDeílbllado+^ueeraní

leon3
oetígre3Deaguíla3

pSvnbuarr0,

Sbucbos cueros í5 aues p anímales, ade

uados con fu mefmaplumaspelo*

^e^nte vquatrorodelas De 0503
p-pumiíi

t p al50far*aftofast De muebo pzímoz

Cinco rodelas De plumas plata*

Cuatro pe^esS o;o3
dosanadesv otra 1

aues buecas,v vaciadas x>¿oio*

pos grades caracolea 0:0 q acano Ioí

a? * y vn efpantofo c ocódílío com mu

cbos frílos De ozo gozdo al rededo:,

^imBsm^íi^i^wñwsMm
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Qna varra De laton*y Dé lo melmo cicr

tas acbas yvnas como a5adas*

Bíi efpefograndc guarnecido De ozo,p o
tros cbíeos*

íQfMicbas mitras ,pco:onas Depluma ,p

020 labiadas*?conmílcolozes*y per

las p piedras»

áfcucbas plumasmup gétíles,p o* todas

coloies*flo teñidas fino naturales*

¿3fcucbos plumajes, ppenacbos ,gram

des, lindos ,p ricos con argentería oe

o:o,p aljófar*

£foucbos ventalles,? mofcadoiesoe 0:0

ppuma*y $ pluma folaXbícos p grá

des,p oetoda fuerte*"Perotodosmup

bermofos*

&na msnta,como capa,De algodón tctí*

do oe mucbascolo:es, pDepluma có

vna rueda negra en medio confusraí

pos*y po: oe Dentro rafa*

flbucbos fob:epellíces $ veftímentasoe

(^ cerdotís , palias .frontales
, p orna

meneos oe templos^ altares*

fibuebas otras Deltas mantasoc algodó

o blácas folamente, o blácas p negras

efcacadas,o colo:adas,verdes,amari

Uas,a5ules,p otroseolo:es affk ¡abas

Del enues fin peloteóte y De fuera

rellofascomo felpa*

flbucbascamífetas,faquetas,tocado:es

oealgodon*£ofasoeomb:e*

iSbucbas mantasoe cama3
paramentos3

palombias De algodón*

£ran citas cofss mas lindasque ricas*

Sun que las ruedas cofa rica era*y valía

mas la ob:a quelas mefmas cofas, po:q
las coloies oel líenco Dé algodón eran fí<

niíTim3s*y las De pluma,nañirales*Xas

ob:as oeva5íadí50 ejxcdia elfúttfo.be

míeftros plateros* Wt los qualeé pabla*

remos oefpucs en conuíníente lugar*í^u

fieron también con eíias cofas algunosU
b:os oe figuras po: letras que vfanlos

fibericanosXogidoscomo paños,efcrt

tos De todas pártesenos eranoe algo*

don p engrudo*? otros oebojas De metí

que fíruenoé papel, cofa barto De ver*

Ibero como no los entendieron, no los

y

eftímaronXenian a la fason los te letru
poaílan muebos omtoes para facríficar

ílbídiofdos (Coitesparaembiar al £mpe
rador con el p:efente

3po:que no los facrí

fícaiTcn^as ellos no quiiÍeron,C!'5ícndo

que fe enojarían fus Díofes*y les quitina
elmaP5,los bíjos,p la vida/i fe los oauan
ÍCoda vía les tomo quatro Dellos pdos
mugeres*Hos quales eran mácebos oífc

puertos* Hndauanmup emplumajados,
? bailando po: la ciudad* £ pidiendo te

mofna para fu facrífícío,p muerte*£ra co
fa grande quanto les ofrecían,? mírauan
STrapan a las o:ejas arracadasDe 020 cd
turquefas*y vnos goidos fo:tíjonesoc

lo mefmo a los bec^os bareros,que les Def
cubzían los oíentes,cofafea para £fpaña
masbermofa para aquella tierra*

CCarta? t>dcabíldope¡ter
cito para el £mpcrado:

;
po: la goucr*

nación para iones*

i0mo el p:efentc , p quinto

para el reí^ituuíeííe aparta*

do Dipo £o:tes al cabildo

quenombzaflendos p:ociií

radozes, q lo lleuafien , que
alos mefmos Daría eltambién fu poder,

f> funao capitana para Ueuarlo * lÉnregk

miento fenalaron a Hlonfo i0ernandc5

!fbo:rocarrero
, p a $racifco De ¡Obontejo

alcaldesa £o:tes bolgo oello*y Dio les

po: piloto aHnton De (Hlamínos*y co*

inopuan ennomb:e oe todos tomaron

í>elmontón tanto 0:0 que les pareció b&
fiarparavenir

,p negociar ,
pboluer fe. .y

ló mefmo fueDel matalotajepara lamar*

Coites le Dio fu poderparafus negocios

mupeomplido,p llenero*y vna ínitrucíon

Deloqueauian De pedírenfunomb:e,p

ba5er en cozte p en Sarilla, p en fu tierra

que eraDar a fu padre Martín £o:tes
, p

afumadre3cíertosCaftellanos*y las nufc

uasDefup20fperídad*£mb!o con ellos

la relación ,p autos,que tenia De lo paila*

do*y efaiüío vnamup larga carta al £m*
perado**Hlamo loaíuaun que allano fa*

2

^yffwyfy^ihHtywwif^vfv^v,
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bian óEnlí* qual le Dana cuenta ;y ra3on

rumanamente oetodo lo fuccdido baila

aiUoefdequefalíoDegantiagooe£uba

©e laspafliones
, y Diferencias entre clp

©iego ^ela5que5*^elas ^quillas que
andauanenelreaL^elos trabajos que

todos auían padecido *í0ela voluntad

quetenian a fu real feruício "Bt la gran*

de5a ,p ríque5as oe aquella tierra ;©e la

efperanca que tenía oe fubíetar laa fu co*

roña realoe ¿aMla *y ofreció fe a ganar

le añbtñco*y a auer a las manos al gra

reí $koteccuma,viuo , omuerto y al fin

oe todo lefuplícauafe aco:dafleoeba5er

le mercedes en los cargos,? pzouifíones

que auía oeembíar en aquellanueua tíer*

ra,oefcubíerta a coila fupa
,
para remune*

ración oe ios trabajos,? gaftos becbos*

£1 cabildo o* la vera £015 efcríuio alíí meí?

mo al imperado:oos letras Wna en ra*

3on oe lo que baila entóces auían becbo

en fu real feruício aquellos pocos bídal*

gos £fpaíiolcs po: aquella tierra nueua*

mente oefcubíerta ; y en ellanofirmaron

fino alcaldes g rcgídozes lia otra fue a*

cozdada,? firmada oel cabildo,? oetodos

losmas p:íncípales que auía en el erercí*

roJIaqual en fuílancía contenía como
todosellos temían,? guardarian,aquella

villar tíerra,enfu rcalnomb:eganadas
mo:irían po:ello, ? fob:eello, fi otra cofa

fu majeftad no mandaife y fuplícaron le

bumílmente oíeílela gouernacfon oello,?

oelo que mas conquííraííena$ernando

£o:tes,fu caudillo,? capitán general,? iva

íhcía maío: po: ellos pjopíos eleto , que

era merecedo: oe todo y que mas auía

becbo, ? gallado que todos en aquella

flota,?jo:nada,confirmando lo en el car*

goque ellos mefmos le Dieron oe fup:o<

pía voluntad para mejorta ,
?fegurídad

fu?a,ennomb:e empero oe fu majeftad*

y lípo: ventura auía ?a oado , f hecho
merced oe aquel cargo ,? gouernacíoh a
otra perfona que lo reuocafle* Ifiboi quan*

to aíTí conuenía a fu feruício,? al bien,? a*

crefeentamiento odios,? oe aquellaspar

tes*y tambíenpo: euítar ruídos3efcanda¿

los,pelígros,? muertes
;
que fe figuirian i?

otro los gouernafíe? mandarte,? entraiíe

po: fu capitán * allende oefto le fuplícaí

ron po: refpueíla con b:euedad , ? buen

oefpacbo oe los p:ocurado:esoe aquella

fu villa en cofas que toeanansl concejo

oclla*"Partieron pues alonfo Pernade5

po:tocarrero,v Jricflco oe <gfcontejo,p

Hntonoe alaminos 5oe Hquiabuístlan,

? villa rica , en vna razonable naue,a veín*

te ? feis oíasoel mesoe^ulío oel añooe

mil? quinientos ,?oe5ínueue ,conpode*

res oe $ernando £o:tes,?oel concejo oe

la villa oe la vera £ru5 y con las cartas

autos , telhmoníos ? relación, que ojebo

tengo*íCocaron oecamino encl Varíen
oeCuba

; ? oliendo que ?uan a la f0aba*

na ,
paflaronfínoetenerfepo: la canaloe

íBabam *y nauegaron con barro p:oí*

pero tiempo baila llegara £fpaña* £fcrí<

uíeron efta carta los oe aquel concejo,?

ercrcíto/eceládo feoe ^>iego ^ela5que5

que tenía mucbíiTímo fauo: en la co:te
, p

confqo oe3ndías y po:que andaua pa

hnueua en el real con lavenida oe 5ran*

cífeo Desaceda que ©íego £lela5que5

auía auído ía merced oe la gouernacíon

oe aquella tierra oel imperado: con la

ida a £fpañatf ¿Benito $bartín*£o qual

aun q ellosno lo fabianoe cíerto,cra mu'p

gran verdad,fegun en otra parte fe 0í5e»

Cít motín qtieono contra
(Co:tes*yelcaftígov

W> muebos en el real que

murmuraron oela elecíon

oe £o:tes,po:quecon ella

efeluían oe aquella tierra a

^íego 0ela5que5,cupas
]partestenían^nosiconío

críados,otroscomo oeudo:es,v algunos

como amígos*y oesían que auía fídopo:

aftucia,ba&gos^ fobomo*y que la 0ííTí<

mulacíonoe £o:tes en I?a5er fe oe rogar,

que aceptaííe aquel cargo , fue fingida* y
queno pudo f¿r becba , ni oeuía valer , la

talelecíon oe capitán,? alcaldemaio^fin

i?M?Mt^i^ifhi
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auto:ídad De los frailesgcronímos , que

gouernauanlas 3ndías*y De ©íego ec

b5quc5 que pa tenía la gouernacionDC

aquella tierra oeyucatan,fegufama*£o:<
tescntédíoefto*>fo:mofe quien leuan*

taua la murmuración *pendió los p:in<

apalee v. metió les en vnanao* ¿Ibas lúe*

go los folto po: complacer atodos^ue

fue caufa oe peo: • *$>ox quanto aquellos

mefmos quiíieron óefpuesalíar fe convn

ver^antin, matando almaeltre*(£írfca

Cuba con el a auífar a s©íego &ela5que5

Ddo quepaííaua* y oelgráp:efenteque

£o:tes embíaua al£mperado:para que

icio quítaíTealosp:ocurado:es alpaííar

po: la i&abanajuntanienteconlas cartas

»relacíon,po:quenolasvíeírecl£mpera<

do:*y fe tuuieíTe po: bien feruido De Coi*

tes p oe todoslosoe mas*£o:tes entona

eesíc enojo oeveras * pendió muebos

Dcllos^omo tes fus Dicl?os;en que con?

fcííaron fer verdad aquello *F>o:lo qual

condenólos mas culpados fegunelp:o*

eeífo,v tlempo*HI?o:co a 3oan efeudero

V a mt&o (Cermeño, piloto» Hcoto a

f5one^looeamb:ia,quetambíenerapií

loto ?aHlonfo1^eñate>aiosoemasn0

toco Con eftecarasofel?í5<> £o:teste<

mer*y tenerenmas quefcaiteallúy ala

verdad (i fuera blando nunca los feúo:eaí

ra*yfifeoefcuídarafeperdta*l{bo:queaí

quelios auifaran con tiempo a ^>íego

aela*que$*y eltomara lanaoconápw
(ente, cartas , p relaciones €m aunoef*

pues la p:ocuro tomar, embíando tras

eUavnacarauelaoearmada*£anopafla<

ró tafeemos tifoontwx f>o:tocarrero,

po: la isla Dé Cuba,qttenoentertdíeífea

©íego Eela5que5,aloqpe^uan*
•

.

i, I

C Coztee oa cdlos nauíoe
altraues*

iRopufo £oztcsoeíra£fcei:k

co
;»f

encubría lo a los falda*

dos po:que no refcufaflen la

Jídaconlosíncóuíníentesque

¿eü33U,con otrosportía*£fpecíalmentc

po: eftar fob:eagua ,
que lo pmagínauan

po: fo:f!ífmio,como cneffeto !o era*y pa*

ra que le figuíeífcn todos,aun q no qníiief

(en, acozdo queb:ar los nauíos * £oü vo

5ía,p pelígrofa^ De gran perdidas cupa

caufa tuuo bien quepenfar y no po:que

le Doueflenlos nauíos , fino po:quc no fe

lo eítomaffen los compañerosXa ñnmv
da fe lo elro:uaran , ? aun íé amotinaran

Deveras/í lo entendieran* determinado

pues dc queb:ar los,negocio con alga*

nosmaeírros que fecretamente barrenaf

(en fusnauíosDe fuerte que fe bimdieííen

fin lospoder agotar, ni atapar*y rogo a

otros pilotos que ecbaífen fama como
los nauíosno eftauanparamas nauegar

De cafcados^ roídos De b:oma*y que lie*

gaíTentodos ael,eftando con muerpos ,a

ié lo De5ír afli , como que leoauan cuenta

Dello, para que oefpue>no les ecfcafle cul*

pa* tgllos loRieron aflí como el o:deno*

y leofóeron Delante De todos como los

nauíosno podían mas nauegar po:t>aí

5ermueba agua,p citar mur/ab:omados*

H&o: effo que vierte lo quemandaua* 2:0*

doslocreíeron po:auer eftadoallt mas
oetre$mcfes,tíempo para eftarcomidos

&>lab:oma*yoefpues De auer platicado

mucboenello mando £o:tes qué ap:o«

üécWen Delloslo que maspudíeffen,^

losDej:aírení?üdír,oDaraltraues3í)a5íén*

do fentímíentoDe tanta perdída , p falta*

5y aífí Dieron luego al traues en la cofta

con los mej'o:es anco nauíos ,facando

p:ímero los ttrosjrmas^ítuallas^elas,

fogas,ancc:as
3ptodas lasarías jcarcías

que podían ap:ouec1?arv^ende a poco

queb:aron otros quatro**j|befb pa entorn

ees fet?i3o con algunaoífícultad, po:que

la gente entendió el trato , y el p:opofíto

De£o:tes*y Dejíanque los quería meter

en el matadero *£l los aplaco Dí5<cndo

que los que noquineto féguír la guerra

cntanrícatíerra,nífucompáma,fe podía

boluer aCuba en el nauío , que para eíTo

quedaua*Eo qualfuepara faber quantos

p quales eran los cobardes,?
contraríos

y no lesi confiar
;
ní confiar feDeUos»^»

: »:»í

W&*
y^fKiify.mr.myíüAfxayxv,



?m.

tacoiiquífta

IIHp
1

tboslcpfdíeronlíccncíaDefcaradamentc

paratoznarfcaCubaAas eran marine*

ros losmedios,? querían antes marinear

queguerrear* (©trosmuebosvuo con el

mefmo oeíTeo,viendo la grande5a oela
tierra,?mucbedumbzeoe la gente*1£ero
tuuíeronvergüenzaoe moítrar cobardía

en publico* £oztes,quefupo eílo,mando
quebrar aquelnauío *y aflí quedaron tc<

dos fin eíperanca De falír oe allípo? enton

ees , enfadando muebo a Coztes poz tal

becbo*l£a3¡añapoz cierto necertaría para

eltiempo*y becba conjuí5íooeanímofo
capitán , pero t>e mup confiado y qual

conuenía para fu pzopoíito, aun queper*

díamuebo enlosnauíos *y quedaua fin

lafuerca,? fcruicío,oc mar*llocos erem<
píosodios ap*y aquellos fon Degrades
ombzes,como fue ^rnícb íSaruarrójca

t>el bzaco coztado,que,pocosaños antes

Deito,queb:o (icte galeotas, p fullas,poz
tomara23ugía,fegun largamente ?olo
efaíuo en las batallas oemar oenueftros
tiempos*

e&luc los t>e £larcaliah
Derocaron fus ídolos poz amoneilaí

cíonoe Coztes* d

veía Coztes la oza
oeferconjg&oteccu
ma* publico fu par*

tida,Cacooel cuerpo
Del etercíto ciento$
cínquéta i£fpañoles

m que le parecieron ba«
-J

ftauáparave5índad,
rsuarda,oeaquella villa, pfozta^que
ra eftaua caíí acabada,©ío lespoz capítá
a f>edro De aírcío,p Dejro losen ella con
Doscauallos,? otros oosmofquetes*y
conpartos 3ndíos que losíiruíeflen*y
concíncuenta pueblosa la redonda amí*
gos, p aliados, ©e losqualespodían fa*
carcínquenta mil combatíétes,?mas fiem
jp:equealgofelesrecrecíeire*yiosouíe^
leu meneíler*y elfuefe con losDemás€d
pañoles a Zcmpoallan que ella quatrp

leguasoealtóonde apenasauia llegan

áo quando le/uerona oe5ír que anda*
uanpoz la coila quatro nauíos oe 5raní
cifeo oe á5arai*£:ozno feluego,poz aque«
liasnucuas, con cíen £fpañoles alave*
racru5,fofpecbaudomaloe aquellos na«
uíos*Como llego/upo que flkedro 8 Ifcír

cío auíaido a ellos a infbzmar fe quienes
eran,p quequerian*y acombídarlosafu
pueblo para fí algo auían meneíler *0u*
poaííímeímo que eílauan furtos tres le*

guas oe allí,? fue alia con ]£>edro oe f^ír*

cío, p convna efquadra oe fu compañía a
veri! alguno oe aquellos nauíos falía a
tierra,para tomar lengua ,pmfozmar fe,

quebufcauan,temíendomal oellospues
no auíá querido furgír allícerca,m entrar
en el puerto,? lugar,pues los combídaua
acllo*£paqueauíaandado bailavnate
gua encontró tres Cfpañoles oelosna*
uíos,De los qualesvno oteo fer efcríuano

r losoostcftígos,que veníanalenotífí*

carcíertasefaíturas,qucnomoilraron*

ya ba5er le requírimíento que partíeíTe

con el capitán iSaraí oe aquella tierra,

ecbandomojones poz parte conueníentc
poz quanto pzetendía también el aquella
conquííla poz pzímeró oefcubzidoz*y poz
que quería afrentar, ?poblar,cn aquella
coila veinteleguas oe allíba5ía poniente
cerca oe Tfiabutlan

, queagoza fe oí5em
meria*£oztes les ofro quetóznaflenpzímc
roalosnauiosaoe5írafu capitán quefe
víníeflealavera Cru* có fu armada,?que
allí bablarían y fefabzíaoe que manera
venia* y <í traía alguna neceíltdad quefe
la remediaríacomo mejozpudíefle*y fi ve
nía,como ellosoe^an , en feruícío oelrei

quenooeíreauaelcofa masque guiar,?
fauozeccr,alos femé/antes, pues eílaua
allí poz fu alte5a,p erantodosCfpañoles
Ellos refpondíeronqucpozníngunama*
ñera el capitán iSaraí, ni ombze oe los
fupos,faldrfaa tíerra^nivemiaDonde ella*

ua*£oztes villa la refpuefta entendió el

negocio l^zendío los,ppufofe trasvn
medaño De arena alto

, p frontero oe las
naos, paque cafi era oenocbe*í0onde ce*

«•¿
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x>c 2De¡rtco. fo.VWÍh

no vDunnto,?eftuuo!?aftabíentarde t>cl

DtiIfisuicntccfpcrádo
fí el £araí,oalgun

piloto oqualquíeraotraperfonafaltaría

tn tierra, paratomarlos,eínfozmarfeDe

lo que auían nauegado*y oeloaño que

t>ctauanbecbo,quepozlovnolosembía

rapicfosa£fpaña*ypozlootrofupíera

(teWnbabladocongenteoeigfroteccm

ma Conociendo enfín que fe recelauan

muebo creíoquepozalgunmalrecado,o

Defpacbo , l?i3o a tres oe los fu?os que

trocaflen vertidos con aquellosmenfaíe*

ros*y que Uegaflenalalengua oelagua

llamando,? capeando,* los oelas naos.

íBelas quales, o pozque conocieron los

veftídos,o pozquelosllamauan,víníeron

¿arta vna oo5enaDe ombzes en vn efquí*

fe con balleflas,? efcopetas*£os oe £oz>

tes,queteníanlosvemctoaíenos,feapar

taronavnas matas,como quealafom*

bza que ba5ía re^ío fol^ramedío Dia^

poz nofer conocidos^ los Delefquífe

ecbaronentíerraoos efeopeteros,?dos

balleneros,? vn 3ndío*£os qualesca*

minaron oerecbo alasmatas ,
penfando

quelos que eftauanoebaío eranfuscom

pañeros ,arremetió luego £oztes cono*

tros mud?os,?tojnaron los antes que

vuíaiíen meter fe en á barco Man que

también fe quífieron Defender* y el vno

Dellos,que era piloto,?traía efcopeta,eív

caro alcapitán Bírdo.y fítramabuena
mencba,?poluozalematara*£omolos

Delasñauesvieronelengaño,?burla;no

aguardaron mas*£bi5íeron vela antes

eme fuefquífe llegafflc.^eílos fíete, que

vuo aíasmano5,feinfo:mo £oztescomo

iSaraíauía cozrído mueba coila en Dé*

mandaoela$loiida*ytocadoenvnrío^

tierra,cu?o reí feUamauapmuco*©oní
devíeronozOiaunquepoü%yquefwfa*
Üroelasnauesauíanrefcatado baila tre*

mil pertbsDe ozo *y auído muefra comí*

daatrueco DecofíUas oe refeatc^ero

quenadaoe lo andado,W víílo,auía con*

tentado al5rancífco t>e «Saraípozoefeo*

bzlr poco ozo,? nobueno*£ozno fe£ov
tesiínótrarelacíonJ

n(recadoaZcmpoaí

^frWW*ií.*rt<i**i>A^t\itvt

Uan conlosmcfmos cíen £fpañoles que

trama *y pzímero que De allí falíefle aca<

bocón los oela ciudad que oerribaflen

los ídolos
; ? fepulcros oe los caciques,

que también reuerencíauan comoaoío*

fes*y adozaflen a mo<* oel cíelo,? la cru^,

que les oeraua £ bí5o amíílad , ? confe*

deracíon con ellos , ? con otros lugares

vlfyios contra t9fcoteccuma*y ellos le

Dieron rebenes para que elluuíefle mas

cierto ,? feguro,que leferian fíempzeleale>

? no faltaríanDe lafe
, ? palabzaDada « y

que bafleceríanlos £fpañoles, que oera*

uaoeguarnícionenlavera £ru5*y ofre*

cíeronlequanta gente mandafe oeguer*

ra r?feruícío Cortestomo lasrebenes,

que fueron bartos , mas los p:íncípales

eran a&amerí>£:eucb,? 2:amallf*y para

feruícío al erercíto De agua,? leña,p para

carga
;
pídío míltamemes*íCamemes fon

ballajes,ombzesoecarga,?recua,quelle>

uan acuellas dos arrobas De pellopot

Do quíera,que los traem£ílos tírauan la

artillería,? lleuauan elbato,? comida*

C£1 encarecimiento que
i0líntlecí?í5ooel poderío De ñbo>,

teceuma*

Sitio pue* £oitc De2em
poallan,queÍlamo 0euílla

para Perico, a oe3ífeís

Joias De íHgoíloDelmefmo

^ Jaño,conquatro3íentos £fi

pañoles , con quinse cauallos, ? con feis

tíríllos*y con mil ? tresíentos indios en*

tretodos , aíTínobles , ? De guerra,como

tamemes,en que cuento los oe £uba*ya

quádo £oztes partió De 2empoallanno

auíavaffallo oe í9botec(uma enfu emeíí

to ,
que los guiarte camino Derecbo De

dfcejcico*'£ue todoseranídos,o pozmíe

do , como vieronlalíga,opozmandado

Defus pueblos ,
?feñozes y aquellos De

ZempoallannolofabianDientas tres

pzímeras joznadas,queel ejercito camí*

nopoz tierras De aquellos fus amigos,

fue mu? bien recebído ? bofpedado .£n

S ííí
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¿fpedal en36alapan*i£lquarto Día llego

a 0icucl?ímatl,que es vn fuerte lugar,puí

ello laderaDevna mu p agrá fierra y tic

nebecbos amanosdos palios, como ef

caleras,para entrar en el*y fi los ve5ínos

qutfieran Defender les la entrada con ofc

fícultadfubíerápo: allílos peones,quan<

tomas los caualleros/j^ero fegunoef*

pues pareció tenían mandado oe ébot
teceuma que bofpedaífen,onraífen, p piot

weíétfen alos lÉfpañoles y aun oiteron

quepuespuana ver a fu feñoz élfboteccuí

ina que fupiefíenoc cierto que les era amfc

go*£fte pueblo tiene muchas p buenas
aldeas,? alqueríasen lo tao*Sacaua be
allí táfeoteceuma , quandoauíameneííeit

cinco mílombíes De pelea*£o:tes agrá?

dedo mucboalfeñoi' elDofpedaíe,? buen

tratamiéto*y la buenavoluntadDe €bo¿
tecciima*y oefpedído oeifueapMMvna
(ierra bien alta po* el puerto que llamó

Del IHombíeDecios pm fer el panero,
que paííaua*!£l<raal esianfincamino tan
afpero,? aito,que rio lo av. tanto en jgfpa*

ñaXa time tresleguas De fubida * ¿Hy en

ellamucbas parraécon vitas ^Mrbólejsí

con mielan batando aquel puerto entro
en «Cbeubftuacan, que es otra foítalesa

p víüa,amíga De «Sfcoteccums* iBondc&
cogerona los nueílroscomoen elpüebío

atras.Beíde allianduuo tres Díaspouí
erraoefpobiada,ínbab!table/alítraírff*¿

íaron alguna necelTídadDe bamb:e,pmw
cbomasDe (cá ,a caufa o* fer toda la agua
que toparon,Talada* ymacbos efpaño*

les, que, a faltaDe Dulce, beuieron Della,

enfermaron»©obieuíno les aíTí mífmo vn
turbiónDe píedra*ycon ella vnfrio, que
los pufo en barto trabajo,?aprieto* £a
los efpañoles paliaron mu?malanocbe
Defrío (dbxe laindífpuficíon,que llenaua*

y loslíndíos cifdarS perccer*y aííímu

rieron algunosoeló>be£ub3,que?uan
mal arropados*yno becbosa femej'antc

f üldad,como la De aquellas montañas*
IB la quarta jomada oe mala tierra tov
naron a fubír otra fierranomu?agrá* #
poique bailara en la aimbze oella milm

m ..

retadas,a lo que legaron, De lena co:ta<
úa$ compuelta/unto De vna torrecilla tn
que auia algunos ídolosie llamaron el
puerto acta leña*©os leguas pallado el

puerto era la tierra eftcrtl,? pob:e* ¿afcas
luego Dio el erercíto envn lugar,queDfc
serón CaíMbllco, po: las cafas Del ferio*

queeranDepicdra,nueuas,bIancas, ? la$
meío:es que bafta entonces auían vtfto
en aquella tierra*y mu? bien labiadas 8
que no poco fe maquillaron todos*t la«
mafe en fu lenguaje Zaclotan aquel lugar
y el valle Zacatami,y elfeño: aifntlec.
£1 qual recibióa Cóires.mu? bien,?apo
fento,? p:oue?o,a toda fo gente mu? cu*
plidamente,pozque tenía mandarme^
toDe $&oteccuma que lo onraífe/egun
Defpues el mefmoofco*yaun po: aquella
mieua,?mandamíéto.ofauo:

, facrífícío

cínquenta ombiespo: alegrías* Cupafan
gre vieron frefca

s? límpía*y muebos vuo
Delpueblo que llenaron a los £fpanoles
enomb:os,?bamacas, que escafi en am
das* Cotíes les bablo con fuafarautes
queerá álE>arína;fHgu{lar*y les Díroia
caufa oe íú ?dapo: aquellas partes*y lp

DemasqueálosDCbaftaallíDe3ia fiemí

pié*yalcabolepieguntoifconocía,oré
conocía,aiaB>otecíuma*£l

Jcomomarau<
Hadó oe la p*egunta,refpondíó pues quí<
en ap queno fea efclauo5o vaííaíio,6 $íbo*
tec^umaíín;£ntonces £o:tes le Diro quí
en era el^mperadowpoe £fpaña. y le

rogo qtíefueífefu amígo^feruidotDeaí
quel tan grandíHimo rep,que le De5ia*y fi

teníao:o que le oíefTevn pocopara embí*
arle*S efto refpondío queno faldría De ía

voluntad oe táboteceuma fu féño^lRioaí
ría fin queelfelomandaíTe o*o ninguno^
aun que tenía barto*£o2tes calloa eüo,p
DíiTímulo que leparecíoombze De coja0
y los füYosgemcbc manera,? De guerra
;p>ero rogóle que le ofeelfe lagráde3am
aquelfu rtf »a^oteccüma*y refpondío q
era feño: Delmundo*(guetcnia treinta va
fallos con cada ? cíen mil combatímtes^
í^ue facrífícaua veinte mil perfonas ca<

da ano*auerefidía en lamas Unda,.rfw

L^Í'i'l'i-i>J-Í^l»i"Hi'l'i-lti-VJ-l,M,>-H,>.t,f,4tl>H tHH.Ht>-< l



LMIlWllMIlJft^J^

ocSIDeuco, fOJ£V#;«

rte,ciudad Detodo lo poblado* íQuefu

afa,pco:tc era grandíflima, noble, gene*

M*u$u riqueza increi?ble*0u gallo cree

tuo*y po: cierto que clDíro la verdad en

odoZaino que fe alargo algo en lo oel fa*

rifícto,aunque a laverdad eragrandífífr

ia carnicería lalupa oeombjesmuertos

nfaenfíctos po: cadatempIo*y algunos

^pañoles ot'5en que facríflcauan,años a

ía,cinqucnt"a mil áEílando aiíí en ellas

latlcas llegaró oos feño:es en el mefmo
aíUa ver losdSfpañoles* y pzefsntaron

i £o:tes cada quatro efelauas, p fendos

ollares S 0:0 $ no mueba valía.<9Untlec

íí q tributario oe í9fcoteccnma, era gran

mo:,p oe veinte milvaflallos*íCematre<

nta mugeres
}
todas fumas $ en fu p:o

ila cafaronmas oe cié otrasque las fer;

iian»Cenia oosmil criados para fuferuí

ío,? guarda*£lpueblo era grade,pauía

neltme templos,co cada muebos ydo
jsDe piedra,? Diferentes, ante quien fa*

ríficauan omb:espalomas, codornices

'Otras cofas,eonfabumeríos, ? roueba
'¿neracícVBqui, ? po:fu terríto:ío,tenía

Jbotec^uma cinco mil toldados en guar

tcionyfrontera^ poílasDeombzes en
•arada baila $fberico*fu1ca «Couesbaf*

a qui auía entendido tan entera, ? partí*

ularmente,la rique5a,? poderío De0b&
ec£uma*y aun q fe le repiefcntauun oelá

emuebos ínconuíníentes,oíficultades,

emoics,? cofas otras en fu?daa $berí?

ofendo aquello,quea muebos vallen*

es po: ventura Dcfma?ara,iip moftro pu
oDe couardia* £>lno que guantas mas
narauíllas le Debían Deaquelgran feño:

amo ma?o:esefpuelas leponían sepia
erlo*y porquetenía De paliarpara&$
lapoM;iaj:c3Uan,quetodosleafírmauá

er grande ciudad aquella,? Dje mucj&ííj

rja,Fbclícofiírimageneracíoh,Defpacbo

luatro Zempoallanefes para los fenoles

rcapitanesoe allí, que De Hiparte,? De
3 De Zempoallan , ? confederados,

es ofrecieííen fu amíilad,? pa5*y lesbí*

íeflen fabercomo ?uan afu pueblo aque
ios pocos £fpanoles a ros ver, ? ferufiv

po: tanto que les rogaííenlo tuuícílen

po: bueno* "Penfaua Co:tes que loe» De

¿Clarcallan bailan otro tato con el como
los ocZempoallan,que eran buenos,? le

ales*y que como baila allí leamanto*
p:e Dícbo verdad,que tambícm entonces

los podía creer que aquellos SLürcalte

cas eran fus amigos,? bolgarían fe rloaf

li mefmo oel, p D¿ fus componeros, pues
eran inímícíiTimos De 6fcotec$uma*Y aíí

que ?:ían De buena gana con el a \®htxi>

co fí vuícfle oeauer guerra po: el oefleo q
tenían oeltb:arfe,? vengarfeoe lasínju*

rías,?Daños,queauian recebídoDem: *

cbos años a ella parte De la gente De £ul
bua*Bolgo íoztes en Zaclotan cinco oí*

as que tiene frefea ribera,? es apa5íblc ge
te*pufo muebas cru5es en los templos
Derrocando los ídolos como lo ba.tfa en

cada lugar que llegaua* y po: los camíí

nos^ejeomu? cótento a áMíntícc,? fue

fe a vn lugar que ella dos leguas río arrí«

ba*y que era oe35tacmfctlítan,vno De a
quellos feño:es que le Dieron las efelauas

? collares* £fle pueblo tiene en lo llano,?

riberanos leguas a laredódajantas ca«

ferías,que cali toca vna con otra*Hlomeí

nos po: do paíío nueilro erercíto»y el fe*

raDe mas oe cinco mil ve5inos*y pueílo

envn cerro alto* £ a vna parte Del ella la

cafa Del feño: con la inejo: fo:taíe5a De a
quellas partes*£ tan buena como en £U
paña.£ercada oe mup buena píedra,con
baruacanas, ? bonda caua* iR¿pofo allí

tres Díaspara repararfe oel camino,? tra

bafo pairado* y po: efperar los quatro

menfajeros,que embío oe Zaclotan a ver

querefpuellatraírían

Cílpumer rencuStro que
iCo:tes ouo con los oe fclarcallan*

0mo tardauanlos menfaí

ícros fe partió £o:tes De

Zaclotan fin otra íntellígen

cíaDe z:larcallá*THo anduí

Juo muebo nueílro campo
Defpues que faltoDe aquel lugar^quande

rijjüJr
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á lafalída belvaíle po:Donde púa topo

vna gran cerca típiedra feca, v. oe eílado

p medio alta*y ancba veinte píes*y con
vn petrflpe000palmos po:toda ella pa>

ra pelear oécíma*£aqual atraueííaua to<

do aquel valle tí vna fierra a la otra#£no
teníamas oevna foja entrada oe 0íe5paf
íbs*y en aquellaooblaua la vna cerca fo*

b:e la otra,amanaa tí rebeiíínjOKrecfeo

V cftrecbo,oe quarenta paílbU "Be fuerte

que era fuerte, p mala oepaáar
}
3Uíendo

quien la oefendíefle* peguntando £ou
tes la caufa De eftar allí ac$3cercan quíé

laama becboje oteo J5tacmíí:tlitan5que

le acompaño baila eíla,que eftaua para a
tafar,como mofen, fus tierras De las De
2:iaj:callan+y que fus antecetes la auí

an becbopara impídír la entrada a los

gllajccaltecasen tiempo De guerra ,que

venían a los robaramatar , po:amigos,

p vafiallosoe áBoteceuma* iSr§de5a les

pareció a nueflros £fpaíio!es aquellapa
red allí tan coftofa,vpanfarrona,mas pnu
tfl# fuperflua,pues auía cerca otros pa*

ííos para llegar al lugar arrodeando vn
poco/fberono Dejaron con todo cffo De
íbfpecbar que los De íOaircatlan Dcuían
fer bzauos,? valientes guerreros,pues ta

lesamparos les ponían Delante* Como
el ecercíto paro para mirar aquella mag*
niñea ob:a penfo 35tacmtttlítan que cía

ua $ ternia pep adelante*y piro,p rogo
al capítan,que no fucile po: allípues era

fu amigo /z vua a ver afu feño:*flp curaf

fe De atraueííarpo: tíerraoe los De ítto
callan que po: ventura po:quedar fu amí
go le aria balgun Daño*y le ferian malos
como con otrosfolíamyqueelle guiaría
v Ueuaría ficnip:e po: tierras De iQboteo
£uma,oondc feria bien recebído, ppzoúe
rdo, baila llegar a ibérico* @bmicxtv
los otros DeZémpoallan le petanque
tomarte fu confefo, v en ninguna maneta
fueffe po:do 33tacmírrlítan le quería en
camínar,que erapo: le Defuiaroe laámíf
md oe aquella p:ouíncía, eupa gente era
onrada,buena

3v valíente+yno quería que
feluntaíTe con elpara cótra $boteccuma

y que no le crecerte que era el$ los fuvog
vnos ¡nalos

3
trapdo:es,f faífoe*y le mete

ríanDonde no pudíefíeíalu\y allí los co

metían,? matarían+£o:tes efíuuo fufpen

fo vna píe^a con lo que vnos,p otros le ti

yim, pero a la podre arrímofe al confefe

oe áBamcrí po:que tenía mas concepte
oe losDe 2empoallan

, p alíados,que nc
Délos otros*? po:no moftrarmiedos
aflí p:ofíglo elcamino De £lajccall3n,qu<

comencaBefpídíofe De 35tacmírtlítan
tomo tíl trc5(entos toldados, p entro po;
aquella puerta De la cercad luego co mi
cba o:den,p bué recado entodo,camíno
lleuando a punto los tíros*y fiempze pen
do elDelos primeros, quefe adelantauar

medía
3
vvnalegua,aoefcob:ír el campo

para ii algo ouíeíle,que có tiempo boluíei

fe a concertarfu gentes a efeogerbuéi
gar para batallado para realWique an
dadas mas De tres leguas o cfdc la cerca

mando De5íra la infantería que camínaf
fe a p:!ira que eratarden elfueíTe con lo*

De caualloquafi vna legua adelante*^
de en encumbzandom cuefta Díeró los

dos oecaualloque pan Delanteros en

vnos quín5e omb:es con efpadas,prode¡

las*£ con vnospenacbos queacomam
bzan traer en la guerra,£os quales eran

efeucbas* y como vieron los oecauallo

cebaron a buj?: Demiedo, opo:bar auífo

Elego £o:tes entonces con otros tres

compañerosá cauallo^y po:que mas bo
3eo,n? ferias bí5o,no quíñeronefperarj
pozqueno fe les fuefen f)n tomar lengua
co:Y{Otras ellos con fevs cauallos» y é.

caneólos va que elíauan funtos. p remolí

nadosicon^etermínacío De mó:ír antes
(5ÍICfendirfe*y feñalando les que eíluuíeí

ien quedos íelunto a ellospenfandotoí
mar los amlho#Svída^ero ellosno

curaronííndbeéfgfímír*yaírívuíeronDc

pelearton ellos¿Befendíeron fe también

vnratoDelosfefs que bífíeíon Dosoc
lióii$ les mataron dos cauallos Dedos
cü<cbílladas« y fegon algunbs,que!o víe<

ron,coítaroh cerceoe vn golpe cada peí?

cueco cónríendas%todo*€n efto üegaro

&>t?>^lflflf^lrlli-11l!l^ltlrllMt|r^tlfHtlf^>^|riitMJ
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otros quatro De cauallo,? luego los De

mas«£onvnooelosquales embíoCo:*

tes a llamar co:ríendo la infanteríapo:q

allegauan?a bien cinco mil indios en vn

o:dcnado efquadron afocozrer ,?reme<

díar,losiu?os,que los auían vírto pelear*

Albas llegaron tarde para eIlo,pozque ?a

eran todos muertos,?alanceados, con

enojo que mataron aquellos dos cana*

¡los,? no fe quífleron ríndirXoda vía pe*

¡carón con los De cauallo De mup gentil a

nimo,?oenuedo,bafta que vieron cerca

[os peñones, ? artillería,? el otro cuerpo

Del ercrcito contrarío^ retiraron fe cató

ees oetando el capo a los nueftros* ílos

De cauallo faltan ? entrauan en los enemi

gos arremetiendo a fu faluo po: masque

eran fin recebir Daño * y mataron bafta

retenta Délos *%uego que fe fueron em
bíaron anuertro ejercito a oe5ír alcapím

condosDe losmenfaíeros ,que alia tenia

Días auía,? con otrosfuvos ,como losDe

Etecallan De5ían que ellosno fabianDe

lo que auíanbecbo aquellos que eran De

otras comunidades,? fin fu licencíale*

ro que lespefaua*y que pagarían los ca

iiallos po: fer en fu tierralquefuelTen mu
cbo en bozabuenaa fu pueblo,que bolga

rían oe acogerlos, ? fer fus amígos,po:q

les parecían valientesomb:cs*2:odo era

rececado falfo*Coztes fe lo crevo, ? les a*

gradéete fu buen comedimiento,? volun*

tad,Dí5íendo que ?:ía,como ellos quería,

a fer fu amigo*y queno tenia neceiíídád

DC pagapoi fuscauallos poique pzerto

le vernian muebosDelte áBasDíos fa?

bcquantolepcflauaoc la falta que leba*

#an,y Deque fupíelTen los indios que

los cauallos mozfan , ? fepodíanmatar*

frailo Coztcs cafi vna legua mas adelan

teDe Dofue la muette De los cauallos, aü*

que era cafí puerta Del fol,? venía (u gente

canfada qc au.tr caminadomuebo aquel

Día,po: poner fu real en lugarfuerte ? De

agua.57 allí lo alTentó cabe vn ro?o*¡0on

de eííuuo eíía noebe con miedo, ? con re*

cado De entínelas apie? a cauallo^bas

ningúníobjc falto le Dieronlos enemigo s

y aiíí pudieron los fupos repofar mas
oefcanfados,quepenfauan*

CáSuefe juntaron ciento ?
quarentamíl omb:es contra Coitcs.

ítro Día có elfol partió£a
tes De allí con fu efquadron
bien cócertado.y enmedio
o*l el fardaje,? artillería^ j a
quellegauan a vn pequero

pueblo allí cerquita toparó .con los ctros

dos menfaferosDe lempoallan, que fue<

ron De Xaclotan, que venían Hozando*y
Direron como los capitanes Del creretto

DeZhtcallan los auían atado,? guarda*

do* ¿Ifcas quefe auían ellos foltado,? ef*

capado.aquelianocbepozque los querí*

anfacrífícar luego enfiendoDeDfaaloíí

os De la vítozía* y comerfelos para Dar
buen comtéco a laguerra*y en íeñal que
aíTí tenían Deba5era losbaruudos* y a
quantos venían con ellos* «apenas acá*

barón Decontarelloquando amenos De
tiroDeballeftaaflbmaron po: Detras vn
cerrillo bafta mil3ndlosmu? bien arma*

dos.y llegaroncon vn aÍarído,que fubía

baila el cíelo,a tirar pardos.piedras,? fa

etas a los nueftros*íCoztesles b#omucb
as ferias bepa5para quenopereaííen*y

lesbablo con los farautes rogando,? re

quíríendo fe lo en fo:ma po: anre eferibaí

no
, ? teftígos , como fi vuicra Deapzoue*

cbar ,o entendieran lo que era* y como
quanto mas les oe5¿an tanta maspzuTa
ellos fe Dauán a coiñbanr, penfando Des*

baratallos,o meterlos en juego paraque
los ííguíeiíenbafta llenarlos ¿"vna celada

De mas oe oebenta mil omb:es,que les te

níanparada entrevnasgrandes qucb:a«

das De arropos,quc atraueflausnel cami
no,?ba3ian malpaito domáronlosnueí
tros las armas, ? Deraron íaspalabzas*

jCrauoífcvna gentilcorttíenda
;po:que a*

quelíosmilerantantos corno losque De
nueftra parte combatían*y Díeftros,?va
líen*es omb:es,y en rnefo: lugar puertos

para pelear* ^uromuebas bozas laba;

b
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falla*y al cabo,o poz canfados,o po:me<

fer los enemigos en el garlito, oopenfa*

Mantornarlos abjagas enjcutas,con)ení

0ronoe af losar y aretírarfebasía los

fupos , no Desbaratados fino cogidos*

¿os nueftros encédídos en la peleadma
tan^a, que no fue cbi<;a, figuíeron los con

toda la gentes fardajes quando menos

fe cataron entrauá en las acequias,? que?

b:adas* y entre ínfínítílTímosJndíos ar

mados,que los aguardauan en ellas*lBo

fe pararon po| no oefozdenarfe* y paita?

ron los con frarto %emoi, p trabafo.po: la

mucbapaífa, p guerra,que los cótraríos

les oauan#Be los qualesvuomucbos q
arremetieron a losoe cauallo en aquellos

malos panos a les quitar las langas, tan

ofados eran*$fcucbos «£fpañoles queda

Tan allí perdidos fino lesapudaran los

3Jndíos amigos» Spudolestambíen mu*
cipo el esfuerzo ,p confuelo,oe Co:tes,q a

vnque púa en la Delantera conloscaua*

Jlos,peleando p batiendo lugar,bolmao*

quando en quando a concertar el efqua*

dron;p animar fu gcte*Saííeronenftn oe

aquellas quebradas a campo llano, pra*

fo^oonde pudieron correr los cauaílosp

tugar la arquería, ©os cofas que bí5íe¿

fon bartoDaño en losenemigos y que

muebo los majanillo poz fu noucáad , y
alTí luego buperontodos^uedaron eíle

Día en el vn rencuentro, p en el otro ,mu*

cbosíndíosmuertos,pberidos,y ocios

£fpañoles fueron algunos berído&pero

ninguno muerto*y todos oíeró gracias

a ©ios que los lfo:o Detanta multitud o"

enemigos^ mu? alegres con la vítorta fe

fubíeron a poner real en 2^eoacacínco,al

dea De pocas cofas,que teníavm toirc$

Pab
ptemplo,oonde fe bí5íeronfuertes*y

muebas eboc^s pepaja,prama,quetra<

mon oefpues los íCamemes. I^f5ícron

|o tan bien aquellos indios quedan en

nueftro erercjto oe losoe ZempoaUan,p
pe ^tacmírtlitáque les Dio £o:tesmup
cumplidas gracias , o:a fueííepo: miedo
befer comídos,o:a po: verguen£a,pamíf

f*|d*©urmieronaque|la nocl^quefue la

p:ítnera De 0crícmb:e,los nueftros mal
fueño con recelo no los fob:efaltaííen los

enemigos/pero ellos no víníeron,queno

acoftumb:á pelear De noebe* y luego en
fiendo oía embio £o:tes a rogara reque
rír,a los capitanes oeStecallan con la

p33, p amfitad*y a que fe Desafíen paitar

con Bios po: fu tierra a tSkei:íco,que no

púa ales baser enojo, np mal ninguna
©ero oo5téros £fpañoles,p la artíllerííi

t lamentes en el reaUComo otros 0031
entos,p lostientos De l^tacmírtlítan
pbafta quatroctentos Zempoallanefes

p falíoa cojrer el campo con ellos, peor
los cauallos,antesquelos Déla tierra fi

vuíaifen juntar*$w,quemo cincp,o fepfi

lugares ,p boluíofe con baila quatrocíen

tas perfonas p:eiías fin recebír paño,aun
que le figuíeron peleando Ipafta la tozre,?

reaUíBonde bailo la reípuefta De los capí

tañes contrarios* Haquaí era que otro

oía vernfan a verie,p a refpondcrie come
vería* Cones cftuuo aquella noebemuj
a recadóla le pareció b?aua rcfpueíta,i

Determinada para ba3er lo que pe5ían

$&apo: mente que le certífícauan los p:i

fioneros que fe juntauan ciento p cínquen

ta.mil omb:espara venirfob;e el otropía

V tragarfevíuoslos €fpañoles,aquíer

queríanmup mal,crependo fer mu p gran

desamigos De i3boteccuma*£üqualpe

feauan la muerte, p todo mal, y era aníi

vcrdad*1^o:que losoe 2tocaUan junta

ron toda la gente poífíble para tomar lofl

£fpañoles,p fea3er olios losmas folenefi

facrífícíos,p ofrendas a fus Díofes,que j'g

masfe vuíeííen bedpo*y yn banquete ge
neral De aquella carne,q llamaui celellíal

iRcparte fe s:larcailan en quatro quarte

les,o apellidos, quefon íCepetícpac#cc
telulco,<o$atlan,üSu pabuí5tlan*íSuca
como oe5ír enromáee Joséerranoslos
Del l^inar,losDelyeffo,!os Del^guaXá
da apellido Dedostkm fu cabec,a,p fcñoi

a quien todos acudé^p obedecen*y eítos

auKjuntos ba^en el cuerpo oe la republí

ca.p cíudad*dbandá, p gouternan en pa3

f enguerra tibien*y aííí aquí en eftavuc

:^?^itfjLtf^>'ii>^l?lfirl^^i >iy^^^^
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quiltro capitanes,t>e cada quartel el (upo

tjfcas el general oe todo el erercíto fue

tno oellos mefmos que fe llamaua díicot

te!Katl*yeraoclosotlyeíTo*ylleuauael

cftandarteoe la ciudad, quees vna grúa

oe 020 con las alas tendidas,? muebos

cfmaltes, ? argentería* ítra?a la oe tras

w toda ía gcnte,comocs fu coftumb:e cf

ton 1o en guerra,queíino ociante va*£lfe

gundo capítl era iflfcarfccacín *£l nume<

ro oetodo el erercíto era cafi cíéticínqué

ta mil combatientes*£anra (unta, ? apa*

rato,oí3íeron contra quatrocíentos £fpa

ñoles^y al cabofueroirvéncídos,? rendí*

dos*^un que oefpoes amigos grandiífr

mos^ Oineron pues ellos quatro capíta;

nes con todo futmcíto5
que cubilad ca

po,a ponerfe cerca Dét©s£ípañoles,vníi

gran barrancano mas enmedio , el otro

&ía fílmente coraop*ometieron*£ antes

que amanecieiíe*£ra gentemu? Inicia,?

bien armada ,fegun ellos vfan* ®ton que

veníanpíntad0sc6bfta,?i;agua,quemfc

rados al gefto parecían ocmoníosXra*

pan grandes penaefeos,? campeauan a

marauílla*íCra?anfc>ondas,varas,lancas

eípadas,que a ca llamábífarmas *Srcos

?flecbasfin ?eruas^rapanafíí mífmo

cafcos.bzaíaktes, ? greuás oe madera,

mas oojadas,o cubíertasoeplumas cue

ro^as cójalas eran oealgodonas ro

délas,? b:oquelesmu? galanos,?nomal

fuerces Xa eranoere5ío palo,pcucra,

p con latón,? pluma»Has efpadas oe pa*

lo,? pedernal engaftadoen el,que cortan

bien,? pa3cn mala fcerfda* £1campo efta*

uá repartido po* fus efquadrones*£ con

cada mucl?asb05ínas, caracoles, ? ata*

bales.$ue cierto crabien oc mírar*y nü

ca £fpañoles vieron junto mejo:,npmaí

?02, erercíto en Jndíasoefpues.quelas

ocfcubtferon*

C %oe fieros que ba3íana
nfos £fpañoles aquellosoe ¡Uarcallaiu

Stauanfero(es,aqudlo^tf hablado

res,? otyendo entre fi mefmos que

gente poca,? loca,es ella que nos amena
ía fin conocernos^ fe atreue a entrar en
nueftra tierra fin licencia* y contra nuef<

tra voluntadlo vamos a ellos tan pief

to Deremos los oefeanfar que tiempo te*

nemos oe los tomar, ? atar* £mbíemos
les oe comerque vienen bambnentos.no
Digan D efpues que los tamamos porbá*
b:e,? oe¡canfados*£ anfi les embíaron íu

ego trecientos gallípauos,? Do5íentss cef

tasoe bollosoe t£entK, que es fu pan 02*

dínarío, que pefauan mas Dé cíen arroba*

to qualfue gran refrigerio,? focojropa
ra la neceíTídad,que tenían* tendea po*
cóoíceró vamos a ellosque ?a auran co
mido,? comeremonos los*y pagáronos
ffiíeftros gallípauos,? nueíírast02tas*£

fabzemos quien les marido entrar aca«€
fi»élfeote5ctima venga,? líbrelos* £fí
es fu atreulmíento Uéuen el pago* £ftos,

£ femejantes fieros,? líuíandades, babla
uan entre fi,vnos con otros,víédo tanpo
quitos £fpañolesoelante*y no conocía
do aun fus fuerzas, ? coja/e* Hquellos
quatro capitanes embíaron luego frafta

Dosmíloefus mupcsfojcados ombies,

? foldados viejos, al real a tomar los ££
panoles ñnles I?a5er mal* £ ñ armas tot

mafien,? fe les Defendieren, que los ataf*

fen,? trureflen po: fuerzo los matafíen*

jQbas ellosno quífíeran,Dí5iendo que gá
narían pocaonra en tomarfe todos con
tan poca gente*XosDos mil paflaron la

barranca,? llegaron a la toire ofadamem
te* Salieron losoe cauallop tras ellos

los pe pié* £ú lapwnera arremetida les

bí5<eron conocer qaanto cojtauan las efí

padasoe fíero«£ t la fegunda les moftra
ron para quanto eran aquellospocos ef<

pañoles, que poco antes vltraíauan*£ a
la otra les biberón l?ü?: gentílmentejos
que ellosvenían a p:éder*1ño efeapo om^
b:e Delíos fino los que acertaron el paiTo

De la barranca £o*río entonces la oe
mas gente con grandiíTima gritería baila

llegar al realoe losnueftros*£ fin que les

pudíeflen refiftír entraron Dentro muebo*
Dellos«£ anduuíeron a las cuchilladas,?

I? H
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bia£OS,conlos £fpañoles* £os quales

tardaron vnbuen rato amatara cebar

fuera, aquellos que entraron, faltando el

valladar, y eftuuíeron peleando mas oe

quatro boias con los enemigos antes

que pudíeflen ba3erpla£a entre el valla

dar , p losquelo combatían y al cabo

t>e aquel tiempo ¿flojearon recámente

viendo los muebos muertos oe fu parí

te,p lasgrandes berídas*y que no mata*

uaná nadie oelos contraríos* Sun que
no Dejcaron oe ba5cr algunas arremetí*

das bailaque fue tarden fe retiráronle

lo quemuebo plugo a iCoiees, p alos fu*

pos, que tenían losbiacos canfadosoc

matar Jlndíos*abas alegría tuuíeron a*

quellanoebe los nueftros quemiedo poi

faber que con lo efeuro no pelean los Jn«,

díos*£aíííoefcanfaron,p Durmieron mas
a plaser que baila allí, aun que con buen

recado en las eftancias,?mucbas velas,

pefcucbaspoi todo* Xos 'jmdíos,aun

que ecbaron menosmuebos De los Cupos

no fe tuuíeron poi vencídos,fegun lo que

oefpues moftraron* IHo fe pudo faber

quantos fueron los muertos^ue ni los

nueftros tuuíeron efle vagar,np los 3n>
dios cuenta* £lotro oíapoi la mañana
falío coites a talar el campo,como la o*

travelejeando losmediosoe losfupos

a guardar el real£poi no fer fentído pifc

mero que bí5íeife el oaño partió antes

Del Día» Cuernomas De Díe5 pueblos* y
faqueo vno oe tres mil cafas* i£n el qual

auía poca gente oe pelea, como eftauan

en la junta* íCoda vía peleáronlos que

Dentro eftauan,? mato muebos odios*

$bufo le fuego, ?toinofie a fu fuerte ñn

muebo oaño , ?; con mueba pzefla ,a me*

díooía quando pa los enemigos carga*

uan a masandarpara oefpofarle,p oar en
elreaUXosqualesluegoviníeroncomo

el Día antes,trapendo comida,? biaueaní

do* jibero aunque combatieron el real, ?
pelearon cinco oías no pudieron matar

tíSfpañol,muríendo t>c los fupos infinitos

¿Que como eftauan apietados ba3íarí$a

en ellos la artillería» ^uedo poielloscl

pelear^ pollosnucftrosla vítoiía fben
íauan que eran encantadospuesnoles
empecíanfusflecbasXucgo alotro Día
emularon aquellos feñoies,? capitanes

tres fuertes ó* cofas en piefente a iCoites*

y los que lastrureron le De5íanfeñoi ve*

ps aquí cinco efdauos ü fops Dios biauo
que comeps carne,? fangre,comeos cfto*

? traeremosmas* Si fops Dios bueno c

aquí incícnfo,ppluma*Sí fops ombze to*

mad aues,p pan,? cerecas*Coites les dí«

jco como el, ? fus compañeros, eran om*
bies moitales nimas n? menosque ellos

y que pues liempie les De5ía verdad
que poique tratauancon el mentira,? K*

fonías*y que Defleauaferfuamígo*y que
no fueífen locos, np poifíados en pelear

que recibirían fiempie mu? granoaño*

y que pa vepan quantos matauan Dcllos

fin moiirninguno oe los £fpañoles*£on
cfto losoefpídío* $bas no poi cíTo Dera*

ron De venirluego masDe trepnta mil De
líos a tentar las coiacas a los nueftros a
fupzopío real,como los Días antes* "(fia

ro tomaron fe Defcalabiadoscomo fiem*

pie* «£saquí De faber que aunque llegan

ron el piímeroía todos losDe aquel gran
ejercito a combatir nueftro real, ?a pelo
ar juntos,que los otros figuíentesno lie*

garon aiít fino cada quartel poi ft,para re

partir mejoi el trabajo, ? mal,poitodos*
y poique no fe embaracaflen vnos a o>,

tros con tanta multítud,pues no cutan De

pelear fino con pocos,? en lugarpeque*

ño. yaun poi eftoeran masáoslos
combates^ batallaste cada apellido

De aquellospugnauapoi bajerlo masva
líentemente para ganar masonraAma*
taíTen,opiendíeflenalgun uEfpañol* £a
les parecía que todo íu mal,?vergüenza
recompenfaua la muerte, o piífion, Devn
folo lÉfpañoLy también esoe confiderar

fus combítes,? peleas,poi queno folo ef»

tosDías bafta aquí,pero ordinariamente

todos los quín5e, o mas Díasque eftuuíe

ron allí los £fpañoles,boia peleaííenJ?o

ra no,les lleuauanvnastoitíllas oe pan,

? gallípauos. ? cere5as*¡Élbas empero no

ró^frM?*ii*w^
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lorian po: bar les becomer, fino po:

fabcr queDaño auían ellos becbo , p que

animo tenían los nueltros
s
o que miedo*

y cito no entechanloe £fpañoles*y fiem*

p:e DC5tan que los De íUarcallan 9 cupos

ellos eran, no pelcauan,fino ciertos vella*

eos ©tomíes que andauanpo: allí oef

mandados ,
queno reconocían fuperío:

po: fer De vnas behetrías, que cftauandc

ras De las fierras, que moftrauan con el

Dedo*

CComo Coztee cozto las
manos a cincuenta efpías*

1% fíguíéteDía trastos p:e*

fentes como a oíofes , que

fue elfeftoDefetiemb:c vfr

\ nitro alreal bafta cinques

ta3ndiosDelosDe£to
callan,onrados fegunfu maneras Dieron

a Coztes muebo pan , cereras , p gallípa*

uos , que traían De comida ordinaria* y
peguntaron le como eítauan los £fpa*

ñoles ,v que queríanbaser ¡ v ñ auían me*

neíter alguna cofa*y tras cltoanduuíe*

ron fe po: el real mirando los vertidos

,

p armas De £fpaña*ylos cauallos,p artí<

lleria*y ba5íanDelos bouos,pmarauíllaí

dos*Sun que a la verdad también lema*

rauíllauanDeveras *"P>ero todofumotíí

tío era andar efpiando entonces llego a

£o:tes íCeucb De lempoallan, omb:e

efperto,p criado De niño enla guerras

Dfco le que no le parecían bien aquellos

iCbarcaltecas penque mírauan muebo
tes entradas,? íálídas*y lo flacos fuerte

Delrealeo: eflb que mpieíle íi era efpías

aquellos vellacos*£o:tes le agradeció el

buenauífo*yfemarauiUo como el, ni £G
panol nínguno,no auianDadoDeaquello

entantos Días que entrauan, p falían Jn-<

dios Délos enemigos en fu real con comí

da, t auia caído en ello aquel 2cmpoalla*

nes y no fue po: fer aquel 35ndío mas
agudo , p fabío , que los £fpañoles , fino

pozquevio ,?oyo,a los otros como an*

dauan$ babiauanconlos De 35tacmú>v

rlitan para facarDellos po* puntillos lo

que querían Oibcr Wí que £o:tes cono*

cío como novenían po: ba}er le bien.fmo

a efpíar*y luego mado tomar al quemas
a mano,)? apartado, ettaua-be la cópañía.

y meter fecretamete Donde no lo ñeffcn.

y allí lo efamínp conñhwnz$ alquilar.

£1 qual a la o:a conftfíb como era efpion

y que veniaa ver,? notar los paitos.? ca

bospo: do mej'o:lepudíeíTen DañarJ? o>

fender,p quemar aquellas fus ciruelas,

y que po:quanto ellos auían p:obado
la fo:tuna atodas las o:as Del Día ,v no
lesfuccdía nada a fu p:opoftto, ni a la fa*

map antigua glo:ía que De guerreros te?

m'an
3aco:dauanvenírDenocbe* y qui^a

temían mefo: vétura y aun también po:
que no temíeflen los fupos De noebe,

p

con la efcurídad,a los cauallos, ni las cu*

cbílíadas,? eftrago Delos tirosDefuego*

y que 3Eícotencatl,fu capítá general,eftaí

ua papara talefeto conmuefros millares
De foldados De tras De ciertos cerros en

vn valle frontero p cerca Del real*Como
Co:tesvio la confelfíon Deíle b*5o luego

tomar otros quatro o cinco , cada vno a
parte«y cófeíTaron aflí mífmocomo ellos

p todos los queen fu compañía venían,

eran efpías* y Dfceron lo mefmo queeí

p:ímero calí po: los mefmos términos*W que po: los Dichos Deftos los p:édío

a todos cínquenta y allí luego les b#o
co:taratodos las manos* y embío losa
fu erercíto ,amenazando que otro tanto

Daría atodos los efpíones que tomarte.

y que Dfceílen a quienlos embío
,
que De

Dia,p Denoebe , p cada g quando , quevú
níeflen verían quien eran los £fpañoles*

íSranduTímo pauo:tomaron losindios
De ver co:tadas las manos afus efpías,

cofanueuapara ellos*y creían que tenía

los nueftros algún familiar que les Dejia

lo que ellostenían alia en fu penfamíento*

y aflí fefueron todos, cada vno po: do
mejor pudo* lfbo:queno les co:ta(Ten las

fupas *y aleraró las vituallas que traían

parala buefte , po:que no fe ap:ouecbaf*

fen Dellas los aduerfarios*

frlíj

?tí
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tecoima embio a iCoztcs*
• >'.<•'•. '-','*

, "

fiando felas efpíasvie*

ron oe nuellro real como
atrauefaua poz vn cerro

jradíííma mucbedUmbze

)e gente*y era la que traía

%icoimcMí. 37 como era pa cafí noebe

ttágrmíno Cóztes falfra éllos.p no aguar

dallos, que ilegairen,pozque oel pzímeí

tmpítono pegaífen fuego, como tenían

pémando, a lasebocasmü fi lo ^íjieran

pudiera fetno efeapar £fpañol oel fuego

órnanos oe los enemígos*y auntambién

p&iqnc temíeífen mas las heridastiendo

fe que iíntíendo lasiblamente*Hmc¡ue

liiego pufo caíííoda fu ^cntz en ozdcmy
ñmdo qucecbaííen a loscauallos pieta*

les oe cafcaueíes * y fuefe ba5íaoo auian

tuto paííar los enemigos* abas ellosno

otaron efperaííecon auer vííto coztadas

las manos oe los fu^os y con elnucuo

rm'do oeíoscafcaueiesXoenueítroslos

íignieron dos oías oe noebe poz entre

muebas fenibzadas oe Cenrlí
, p mataron

barros en el alcance *yboluieron fe a fu

real rnup vítozíofos ¡ya a eíra fa5on eran

venidos al real feís feñozes americanos,

pdonas muppzmcípales con bafta ocv

5íentosombzesoe feruícío, a traera Con
tesvn picícntc en que auía milropas oe

algodón algunas píceas oc plumas mil

carelianos oe 0:0 yaoe5ñieoeparte

oe áSfcotequma como el quería fer amí<

go oel £niperadoz, p fupo, poe los Cfpa*

Soles*y que viefle quanto quería oetrú

buto , cada vn año, en ozo
,
plata, perlas,

píedras,o efelauos,)? ropa, p cofas oe ias

que en fus reinos auía , p quelo oarc'a fin

falta
, £ pagaría fiempze*Con tanto que a*

quellos que allí eftauan con elno ruelfen a

ibérico*y que efto erano tanto poique

no entraííen en fu tierra
, quanto pozque

ella eramu? citan, p fragofa y lepefaría

que ombzes tan valientes,? onrados, pa*

dtxíeifen trabajo, p neceíudad,enfu feño*

río*y queelno lo pudíeífe remediarlos

tes les agradeció fu venida* y el ofrecí*

míeto para el Cmperadoz,? reí oe caíMla*

y con ruegos losoetuuo queno fe par*

tíeíTen bafta ver el fin oe aquella guerra.

para que lleuaífená Perico lanueuaoe

la vítozia,? matizaque el, pfus compañe*

ros, paríanoe aquellos mortales enemí«

gos oe fu feno: éBoteccuma lluego tu*

uo Coztes vnas calenturas^jboz las qua

les no falía a coirer el campo , ni a ba5er

talas,quemas,p otrosoaños a los enemi
gos Solamente pzoueia que guardaífen

fu fuerte oe algunos montones , p trope*

les oe llndíos,que líegauan a gritar,? a ef*

caramu^ar * «Que tan ozdinario era como
las cereras,? comidaque cada oía traían

efeufandofe fíempze quelos oe 2tecé
lianno les oauan enojo,fmo ciertos vella

eos »Dtomíes,queno querían ba5er lo qu$

lesrogauan ellos ¿Ifberom las efearamu*

cas,ní la furia oelos Jnáioe era tanta co

mo alpzíncípío <0uífo Coztes purgarfeecfc

vna malía oe pildoras, que faco oe Cu&z,-

partió cinco pedacos
, p tragofe los a la.

ozaqueoe noebe fe fuelentomar, y acae*

ció que luego elotro oía, antes que ob:a*

fe , vinieron tres mu? grandes efquadro*

nesaoarenel real* pozque fabían co*

mo eftaua malo ,0 penfando que oe míe*

do no auíá ofado íálíraquellos oías* T0U

mon fe loa £o:tes*y elñn mirar que efta*

uapurgado caualgo ,p falio con los fupo*

al encuentro& peleo con los enemigos

todo el oia bafta la tarde/iRetruro los vn

grandíífímo trecbo,?tomo fe alrealy al

otro oíapurgocomo fí entonces tomara

la purga* IHo lo cuento poi milagro, fino

po:o0írlo quepallo y que Coztes cm
mup fufrídoz oe trabajo>,p malesS ñepit

elpzímeroquefeballaua a las puñadas
con los enemigos*y no folainéte era,que

raro acótece,buen om^oicpoz las mano3,
pero aun tenía grá cófejo,en lo queba#
íHuíédo puespurgado,? oefcáfado $qaz

líos oías,veíaua o* noebe eltsépo q k cabía

como qualquier cópañero ,p como Hépie

a coftumbzaua*y no era peoz poz eíloJíBi

menosamado oe los que con él andaban

m
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C Como gano £02tes a posóme,que* cafo toparon luego,

Zimpancínco,cíudadmup grade* 5* guwron,p licuaron, a las peñas, ooní
deauíanviírolosbumos^yantesquca*

<ábío Coztesvna noebe en* manecíefle oíero en vnos lugarc/os^ba*
cima ti la to:re*y mirado a taron mueba$cme

, pero no los queman
vnaparte,paotra,víoaq ronpoznoferfenrfdos con elfuego ppo:
tro leguas o" allí cabevnos no oetener fe, que le oe5ían como cáauúnt^^* peñafeos oe la fierra

, p en* allí (unto grandes porciones • Be allí

trcvnmonte,cantídadoebumos*ycreio entro luego en Zímpancinco,vn lugar oe
eitermucbagcntepozalhVíHoüíopartea veinte mil cafas, fegun oefpues pareció
nadie, mando que le figuíeflen ootfentos po: la vífitacíon que oellas £150 £o:tes*

y como eftauan oefcuídadosoe corare^
mejante,p lóstomaró oefob:efalto,pam
tes que fe Icuantairen/alian en carnes po?
las calles a ver que era tan grandes lian*

ro%ii3&uríeró mucípos odios ai p:íncípío*
á3fras po:que no ba3ían reíifiencia man*
no ¡Coztes queno los mataflen, ni tomal*
kn mugeres, niropa ninguna* «£ra tanto
el miedo oe los ve5inos que buian amas
no poder íín curar elpadre Del bi¡ó,niú
marido oe la muger, ni cafa , nib^íendz.
l©i5ieron les feñas oe pa5,p que no buiefí
(en ty oíreron les que no temíeííen

, p allí

ceflo la buida ,p etmaL Salido pa elfol,p

pacificado el pueblo, fe pufo Coates en
vn alto a oefcubzír tierra y viovnagran*
dííTíma población

, que pieguntado cupa
era le oíreron que £larcallan con fus al*

deas %lamo entonces a los apañóles,
potro ,vedque bí5leraalcafo matarlos'
oe aquí aüíendo tantos enemigos allí*y
coneí!olínba5er otro oaño en el pueblo
fe falío fuera a vna gentílfuenteque tenía,

m

£fpafioles,p algunos amigos Jndíos,p

los oemas qoeguarden elreaiy a tres,o

quatro ozas oe la nocbe,camíno ba3íala

fierra a tino queb^ta mup efeuro* fio

vuo andado vnalegua quando oío oe fu*

bíto en los cauallos vna maneraoeto:o*

con ,
quelos oerríbaua en elfuelo fin que

fe pudieflenmeneaLComo fapo elp:íme*

ro,p felooíceífenjefpondío puesbuelua

fefu oueño conelalreal£aío luego.otro

f oíro lo mellnoXomo caieró tres o qua*

tro comencaron los compañerosa ciar*

y oíreron le que miraííe que era mala fe*

nal aquella *y que era meío: que fe bol*

uícflen,o efperar que amanecíeíTepara ver

a 00 ,0 po;do puah £1 oe5ía les queno
miraífen en agüeros

, p que ©ios , cupa

caufa tratauan ,era fob:e natural que

no oerariaaquella ?o:nada . íaíelefigu*

rauaqueoella felesauíapefegufr múcbo
bien aquella noebe *y que era ej~

quepo: lo eftozuarponía
^

ínconueníentes*y oí3íendo efto fe capo

.

elfupo.£ntoncesbi'5ieronalto,pcpnfulí ?allí vinieron los principales pquego*
taronlomeío:*yfuequeto:nairenaque* uernauan elpueblo, potrosmás oequa*
UoscauaUoscapdosalreal,pqüelosoe nomíl fin amias, p con mueba comida*
mas Ueuaífen oe oíeftro,p p;ofiguíeflen fu iRogaró a £o:tes queno les ¿íxieflcmas
camino * piefto eftuuíeron buenos los. mal y que lé agradecía elpoco que auta
cauallos ,masno fefupo oe que caieron,

Hnduuíeron pues bafta perder el tino oe

las penas*Bíeron en vnos pedregales,?

barrancos que apnanüca falíeran oeallí*

Hlcabo ,oefpücsoeauer paflado malra*

ro , con los cabdlos erizados oemiedo,

vieron vna lumb:ecillá* fueron a tiento

Í>a5ia ella,y ejteua envna cafa ,bo baila*

ron oos mugeres«£as qúales
}
potro$

|?ecbo,p que querían feruírle,obedecer le,

p ferfusamígos*y no folamentc guardar
oe allí adelante mup bien fu amíftad,mas
trabajartambíécon losfeñoies scZlm
callan,p con otros,que bí5ieiren otro tan
toriles oíro como era cierto que ellos
auían peleado con el muebas ve^es ,aun
que entonces le tratanoe comer^pero que
losperdonaua^recíbíaenfuamíftad,?

m

m
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alftruicío del £mperadoz*£on tanto los

tocto, p fe boluio a fu real mup alegre con

tan buen wceíTooetanmal pzincipíoco*

mofuelo ocios cauallos,oliendo nooí*

gaísmaloel oía baila que fea panado *y

llenando vna cierta confianza que aque*

líos oe Zímpancínco fraríancon los oe

aztaccallan queoeraílenlas anuas, v. fueO

Ten fus amigos y poz eflb mando que De

allí enadelantenadíefri3ieífemal,ni enojo

a j^ndio nínguno.yaun oíro a los fuvos

que creía con ayuda oe©tosque auían

acabado aquel Díala guerra oc aquella

pzouincía*

&£\otf(toquc algunos £f
pañoles teníanDe oetar la guerra»

pando Coztes llego alreal

tanalegrecomo bú:e,frallo

alus cópañeros algo oeí*

pauozídos poz lo oe los

_ cauallos que les embíara,

penfando no le vuieíle acontecido algún

Defaílre * "'jbero como lo vieron venir bue*

no, p v¡tozíofo,no cabíanoe plaser*íBícn

feaverdad qmuebos oela cópáñía anda

uan muftíos,? oe mala gana*y que oeflea

uan boluer fe a la corta como va fe lo te*

nian rogado algunos muefras v muefras

TOes* pero muebomas quiíieran oe allí

viendo tan gran nerra,muv poblada,muv

quajeadaoe gentes toda conmuchas ar*

mas ,p animo oe no confentirlos en ella*

?
'frailando fe tan pocos, tan oentro.cn

día ¿tan 'fin efperanca oe focozro ¿ cofas

ciertamente paratemer qualquíera*y po:

eiToplatícauáalgunos,entrellosmei1uos

que feriabueno,? necciTario3frablara£ov
tes , v. aun requerir fe lo , que no paíMe
mas adelante , fmo quefetoznafle a lave*

ra £ru5.©e oondepoco a poco fe ternia

intíltgencía con losJudíos*y fraríaníe*

gü eltiempo oírefie ypodríallamara re
coger,mas £fpañoles,p cauallos,que era

los quefra5ían la guerra*IRo curauamu*

cfro oello Coztes ,aunque algunos fe lo

De^íanenfecretoparaquepzoueíeue^re'

mediaiíe aquello que palíaua, talla que

vna nocfre/alíendo De la tozre oóde pofa*

ua a requerir las velas opo frablar re3ío

en vnaoc las cfro5as, que alrededoz eíla*

uan,v pufo fe a efeuefrar lo que frablauan

y era que ciertos compañeros oe5íaníi

el capitán quiere fer loco , i ir fe Donde lo

maten,vaia fe folo
:
no le figamos* ¿nton*

ees llamo ados amigos fupos,como po:
teílígos,v oíro les que míralTen lo que ella

uanaquellos frablando,que quien lo oía*

ua oe5ír lo ofaría fra3er*y aflimefmo ovo

DC5ír a otrospozlos cozrales, p cozrtllos

que auiaoe fer lo De IfbedroCarbonerote

que poz entrar atíerraoc mozosa fra3er

falto feauía quedado aliamuerto con to*

dos los que con el fueron 1&qz elfo que

no le figuíeflen fino que boluietTen có tíerrt

po* $bucfro fentía Coites oír ellas cofas

p quifiera repzefrédcr, p auncaíhgar5
alos

que las tratauan.pero viendo queno ella

ua en tíépoacozdo oe licuar los poz bien,

pfrablo les atodos juntos oela manera

«guíente*

C£>:acíon oc Coztes alos
foldados*

dtñozcs^amigólo osef*

cogípoz mis compañeros

p vofotros amípozvucílro
capitanatodo para en fer

uícío oe ©ios , v. acrecen^

tamíéto oe fufantafe*ypa

raferuírtambienanueftro reí*,y aunpen»

fando fra3er oc nueftro pzouccfro*yo co*

mo aueísvíílo ^ooscfaltado, ni enojas

doMi poz cierto vofotros a mi fraila a*

qui 6fcas empero agozafiemo flaque5a

en algunos, p poca gana oe acabar la

guerra que traemos entremanos*y fia

©ios pla5e acabadaes va *B lo menos
entendido fraila oo puede llegareloaño

que nos puede fra3er* £1 bien que odia

cefigueremos en parte lo aueís víílo aun
qu e lo que tenéisoc ver,v auer.es fincem
par ación muefromas*y excede fu grande

33 a nueírro penfamícnto, fpalatzakfSQ
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temáis, mis compañeros,oe ír,p citar, co*

mígo.pues ni £fpanolesjamas temieron

en eftas nueuas tierras,que poz fu pzopía

vírtud^sfuerco/* índuftría,an conquíite

do$ oefcubíerto*1Rí tal concepto De vo£

otros tengo * IBunca ©ios quiera que ni

po píenfe,np nadie oiga, que miedo caiga

en mis £fpañoles TBi Defobediencía a fu

capitán*IHo ap boluer la cara al enemigo

que no pare5ca buida ¡fio a? buida 5 o íí

[a queréis colozar, retirada , queno caufe

1 quien la ba5e infinitos males*©erguení

fa ;
bambze,perdída oe amígos,oefra3iení

cia, v.armas* y la muerte, que es lo peo:,

mn queno lo poítrero, poiquepamííem;

ne queda la infamia* Si Debamos eíta

:íerra,eíta guerra,efte caminó combado,
mo?tomamos como algüo oeiTea,emos

jo: ventura oe eftarj'ugando , ocáofos ; v

xerdídos iño poi c¿erto
5
oíreís,qnueto

lacion £fpañolano esocefla condición

guando ap guerra , vva la onra* Ifbues a?

jonde ira el buey queno arc?|¡benfaís quí

;a que aueís oe frailar en otra parte me<

ios gente ,
peo:armada, notanleíosoe

nartyo os certifico que andáis bufeado

tfneo píes algato
,p que no vamosa ca*

)onínguno,queno ballemostres leguas

ye malcamino, como oí5en,,peozmuebo
jue eftequetoamos * fibozque , aBios
gracias, nuncaoefpu'esque en efta tierra

airarnosnos afaltado el comer , niamfc

ps,ní oíneros,ní onra* <@uevaveisque

)s tienepozmasque omtoesíos oeaquí
i pozímmoztales^unpoz D¿ofes,íioe<

¡ir fepuede, pues fiendo eUostantosque

:llosmefmosno fepueden contar
, p tan

irmados,como vofotros t>e5¿s,noanpo
Jído matar fi quiera vno oe nofotros * y
snquáto alasarmas quemaioz bien que?
eís oellas que no traer perua como los

>e£artagena,^leragua5
los £aríbes,p ot

tos queanmuerto con ellamup muebos
Éfpafioles rabiendo*

r
|fbuesaun poz folo

filo no oeuríades bufear otros con quien

juerrearXa mar aparte eíla, vo lo cófíef*

lb*yningún £fpañol baila nofotros fe a*

lejeo oella tantoen indias, pozque la 00

ramos a tras cinquenta leguas* ^ero
tampoco ningunoa becbo, nimerecído,

tanto como vofotros* fraila tíikeríco,

oonde refide Sboteqmm , oe quien tan
tas riquezas, pmenfa/erias aueis oído,

no av mas oe veinte leguas ¿ lio mas an?

dado cfta, como veis, para llegar aíía< Si
llegamos , como efpero en gB>ios,nueííro

feííoz ,no folo ganaremos para nuenro

£mperadoz,v. reí natural/íca tierra,gran>

des reinos, infinitos vaflalíos,mas aun
también para nofotros pzopios muebas
ríque5as, ozo, plata, piedras, perlas, v o?

trosauere$.y fin efto la maioz onra,v. pze5

que bafta nueftrostíempos, no oigo nue*

ílra nacíon,masninguna otra gano* Ijboz
que quanto maioz reí es efíe,trasque an*

damos,quantomas ancba tíerra,quanto

masenemigos, tanto esmas glozíanue*

í!ra*y no aueís oído óe5ír que qiíanto

mas mozos nías ganancia* «allende oe
todo efto fomos obligados a enfalcar, p
enfanefrar, nueftra fanta fe catbolíca 5 co*

mo comentamos, p como buenos cbzfc

(líanos, oefarraigando la idolatría ,blaf*

pbemía tmgrmde oenueftro ¡Bíos,quí<

¿ando los facrifícíos
, p comida de carne

oe ombzés,tan contranatural tan vfada

y efeufando otros pecados ,que poz ñi

tózpedad no losnombio*Hinque pues

niteníais, nioubdeís oe la vítozía
.,
que lo

mas Ijecbo eíla pa * gJencíítes losoe ?Ca;

uafco,p ciento p cinquenta mil el otro oía

oe aquellos oe íClajcca!lan,que tienefama

oe oefcarrillaleones, venceréis también

con&imdaoe »Bios,
f
con vueltro effuerí

v0,Í60 que oeílosmas quedá,queno pue*

denfermuebos*y los oe£ulbua,queno
fon meíozes,fino oefmapais,p íí mefeguís*

Codos quedaron contentos oel ra50í

namíento oe £oztes*2íos que flaquea*

uan effozíaron*)íos effoz^ados cobza?

ron ooblado animo *Cos que algúnmal

ie quertan comentaron a onrarlo *y en

cücluííon elfueoe allí adelantemu^ ama^

do oe todos aquellos £u>afioles oe fu

compañía*1Ho fue poco ncceíTarlo tan--

taspalabzas en efte cafo, pozque fegun

i
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tlgunos andaua ganofos oe t>ar la buel<

ta mouieran vn motín , quelefo*caratoi<

narala mar y fuera tanto como nada
quantp auian becbo baila entonces

CComo vino £ícotencatl
pozembajcadozoeStacallanalreal

oe Coztes*

<0auían bienacabador
oefpartirfe platicando íb?

bit lo arriba tratado que
entro poz elreal£ícotem

calt,capltan generaloe oc

aquella guerra,con cínqué"

f3 perfonas pzincípales,? onrados,quc
leacompañauam niego a iCozres,? falu*

daron fe,cadavno aruer oe fu tierra* y
Tentados, le Divo como veníaoe fu parte,

p oe la oe faneca, que es el otroTeño*
mas pzíncípaloe todú aquella pzouíncía

X oe otros muebos que nombzo,? en fin

poz toda la república oe £lajccallan,a ro*

garle los admítíeííe a fu amíítad,? a oar*

fe a fu re ?,? a que les perdonafle poz auer
tomadoarmase pelado,contra el

\ ? fus
compañeros

, no fabiendo quien fueflen,

np que bufeaflen en fus tíerras*y que (i le

auian oefendído la entrada,era como a ef
trangeros, ? ombzes oe otra facíon mu?
diferente oela fupa*ytal quefamasvicró
fu pgual,y temiendo nofueiíenoe^Oí
ieccuma,antíguo,p perpetuo enemigo fu

fo,pues venían con el fus criados,? vana
Uos*© fuellen perfonasquequílieflen eno
lar los,?vfurpar les fu libertad,que oc
tiempo ímmemozialtenían, p guardauan
y que pozconferuarla,como auíáflecbo
fodos fus antepagados, teníanDerrama
damucf?afangre,perdída muebagente
f basíenda,? padecidomuebos mátese
Oefuenturas* £ncfpecíal oefnude5pozq
como aquella fu tierra era fríano Ueuaua
algodon.yaiTí les erafocado andarfe co
mo naciéronlo vedir oe bofas oe metí y
affi mefmo no comían fal? cofa fin la qual
fiíngun manjar tiene guíto,np buen fabo:
gomo allíno fe ba3ía,y que oefta*095 co*

fas,fal
3p algodon/áneccflarías ala vídj

bumana,carccfan*y las tenia á&oteccu
ma,p otros enemigos mpos,oe q eftauar

cercados y como noalcancauan ozo
np píedras,np las otras cofas preciadas
a que trocar las tenían neceffídmuebaí
ve5esoe venderfe para compzarlas¿a£
qualesfaltas no temían fí quifíelTen fer ft

íctos
3pvaflallosoetgbotecíuma*1^erc

que antes mozíríá todos que cometertal

oesonra ,p maldad,pue$ eran tan bueno
para oefenderfe oe fu poderío,como aui
sm fído fus padres,? abuelo$,oefendien
do fe oel fuvo , ? oe fu abuelo < que fueror

tan grandes feñozescomo ely los que fe

fugaron,? tiran?5aron,toda la tierra

y que también agoza quílieran Defender
fe oe los pañoles, mas queno podían
aun que auian pzouado,p ecbado todaí
fus fuercas, p gente ¡ atíi De noebe com<
oeoía* y ballauan losfuertes -zínuenci

bles*y ninguna Dícba contra ellos* ^0:
tanto, pues que fu fuerte eratal,queríar

antes eítarfufetos a dios ,que a otro nír,

guno,pozque,fegíí le oesían losDe2fpod
Uan,eran bu$nos,poderofos,p no veníar

a mal ba5er*y fegun eiíos auíaconocido
cnlaguerra,f batallas, era valentílfímofi

p véturofos/jjboz lasqualesDos ra5onei
confKauan oellos que fu libertad feriame
nos quebzadajus pcrfonas,fus mugeres
mas miradas, p no oeírrupdas fus cafas
np labzácas*y fí alguno los quífiefle ofen

der,oefendído5*aicabo en finDe todo le

rogo mucbo,p.aun có los ojos arrafado¡

que miraffe como nuca (amas £laj:callá

reconoció reí,np tuuo fcñ02,n? entroom
b:e nacido en ella a mandar fino el q le lia

mauan,? rogauá*TRo fepodría De3írqua
tofe bolgo £o:tes con talembarado:, {
embatada* l^ozq allende De tanta onra

como venira fu tienda tan gran capitá
\ ?

feño:
3
a bumillarfe, era grandííTimo negó

cío para fu Demanda tener amiga,? íuie

ta,aquella ciudad, ? pzouíncia*y auer i
cabado la guerra a muebo contemamíéi
to oe los fuvos,? con gran fama, ? repu

%acíon;para con los índios^ííí que \§Ki
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rara lo t*:r

oe

pondíoalegre,?graclofamente,aunque

cargando le la culpa DelDaño que auía rc

ccoído fu tierra, p eterclto,poi no lo que*

rer cfcucbar,nv. aerar entrar enpa5,co<

mo fclo rogaua.p requíría,con los mcnfa

l'ros De 2empoallan,quc les emblo De 2a
dotan* -¿croque el les perdonauaoos

cauallos que lcmataron,el faitear que bú

xieron, las mentiras que le oíreron,peb

ando ellos,? cebando la culpa a otros, el

suertellamado a fu pueblo para matarle

en el camino fobze fegurp, pen celada,?

no Defafüando le pzímeroDe valientesom
bies comotraniRccibíocl ofrecimiento

que leW50 alferuício,? fujeció peí £mpe<

radoi* y ocfpidíolc con que pleito feria

con el enEtaaltauy que no púa luego

poiamo?dc aquellos criadosDe ¿afbotec

$uma* v

Ctfl rcdbímíéto p fermeto
que biberón en £lajccallana losnu*

eftros*

&cbo pefo en grande ma>

aera a los embaradoies

afcetícanos la vcnldaoe

íícotehcatialrealoelos

_£fpañpics*y el ofreclmfé

roq a£oim PÍ50 para fu rep pe las per?

fonas,pueblo,p ba^enda» y oíreron le q
no ere peiíenada De aquello* "fipfe confía

feen palabras que todo erafíngído,men

tira,? tra?cion,para cogerlo en la ciudad

a puerta cerrada, p a fu faluo» Coztesles

De5ía que aunque codo aquello fuefic ver

dad oetermínauap: alia,poiquemenos

los temía en poblado que en elcampo»

£llos como víeroneítarefpucfta,?oeter*

minacíon,rogaronlequeDi¿irelííencíaa

vno Dellos para ?ia $bertco aoe3ira

fl&otec$uma lo que pafíaua*y larefpuef*

ta De fu piíncipalrecado* (QueDentro De

feps oías tomaría fin faltaninguna^que

baila tancono fe partie(reDelreal.£lfela

Dio, ? efpero allí a ver que trafila De nue*

uo*y poique a laverdad no fe ofaua fiar

pe aquellotón ma?o: ccrtenídad»£n efte

fo.wmh
medio tiempo puan, pvenían al real mu*
cl?os oe £tecallan,vnos con gallípauos

otros con pan,qual con cerc£as,qual con

arty todos lo Dauan oe valde , ? con ale

gre femblante/ogando que fe rueffen con

ellos a fus cafas» ^ino pues el láfbetíca?

no,como piometío, al fefto oia*y tratoa
iCoites Díe5 píelas , p (opas De oío mu?
bien labiadas,? rícas.y míl,p quinientas

ropas oe algodonjbecbas a mil marai#
llas»£ mu? mefoies que las otras mil pii

meras*y rogólemu? abincadamente De

parte oe él&otcccuma quenofe pufiefle

en aquel peligro eonftondofeDe aquellos

oe£latcallan,queeran pobic$?lc roba
rían lo que el le auía embíado.T le mata,

rian poifolo faber que trataua con el w*
níeron aifímtfmotodaslas cabeceras,$
feñoies oe CUrcallan a rogarle les ktye
fe tanto plajcr De ?ife con ellos a la ciu*

dad Donde feria feruido,p:ouepdo,p apo
fentado*iCa eravergüenzafupa que tales

perfonas efiuuíeíTen en tárüpnes cbocjis

y que fino fe fíaua Dellos que víefle qual*

quiera otra fegurídad, o refrenes,? oarfe

las pan "ifbero quelé'pzometí,? furauan,

que podía gg¡ p eftar/egurnTímamente en

fu pueblo» gozque no quebiantarían fu

juramento, np faltarían la fe De íaTepublí

<a, np la palabia oe tantosleñóle^ ? caí

pítanes,poitodo elmundoAspievíen
doCoítcs tantaboluntad étólo¿ieuos ca

ualleros,? nueuos amigos, ? que los oe
2empoallan,oe quien tenia mu? buen ere

díto,leimpoituneuím,? aí1egurauan
3
que

fuefle , bí5o cargar fu fardaje a los barra*

fes ,?Ueuar la artillería,? partiofepara

2tecallan,que eftaua o feps leguas, con

canta oiden,? recado,como paravna ba?

tallav©eío enlatoire,? real, poódc auía

vencido,cru5es,pmojone*oe píedra.Sa*

lio tanta gétea recebír leal camino ,? poz

lascalles,queno cabían De pies» £ntro

en Ztecallan a oe5<ocbo De ©etíembie.

Hpofento fe enel templo maío^que tenía

; muchos,? buenos,apofentosparetodos

los <Efpañoles»y pufoen otros a losJn
diosamigos que ?uan con eVjbufo tam

&
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t>icn ciertos Umíte^, ^ ftñalcs,para 1?^to
do falíeiTenlosoe fu compañía*y no pala

fenoeallífograuespenas.ymandoque
no tomaííen fino lo que les olefle"*£o qual

mu? bien cumplieron, poique aun para
p:avnarrapo,tíroDepíedraDeltemplo,

le pedíanlicencia*^ pla5ercs ba5ian a*

quellos feño;es a los £fpañoles,y mueba
cowefiaa £o:tes*y lesp:ouepan oe quáí

%o menefter auían para fu comida*y mu*
cbos les Dieron fus bijas en feñalDe ver*

daderaamiftad* y po:que nácíeflenomí

toes esfo^ados De tá valientes varones
y lesquedaffe cada para la guerra*® quí

gáfelas Dauanpo* fer fu coftumb;e +®
pouompla5ellosfpareció les bícnalos

nueftros aquel lugar,? la conuerfacíonDe
la gente» y bolgaron fe allí vepnteoías*

£n los qualesprocuraron faber partícu*

Caridades De la república,? fecretosoe la

fierran tomaron la mefo: infirmación,?

noticia que pudieron Delbecbo De 0ho$
¿eccuma»

CBe^lajccallaiñ

£arcallan quíereDe5ír pl
co5fdo

} ocafaoepan*£a
fe coge allí mascentlí que
pojlos alrededo:es* "Bt
la ciudad fencb:a lap:o?

uíncía, o al renes» ©í5cn
que ptímero fe nomb:o acallan, que
quiere DC5ir cafa oe barrancosa grandíf
fimo pueblo*£ita o:íllasoevn río

3
qüena

ce en fflancatepec* y que riega mueba
parteDe aquella pjoulneía

, ? Defpues en
tra en elmar Delfur po:ZacatullamCte
nc quatro barríos,quefellamanCepetíc
pac, ®cotelulío}Oíatll, í0uípabu<5tll
£1 ptfmero eftaen vn cerro alto?lejcos
oel río masoe medía legua* y po: que ef
caení?errafeDí5e £epetícpac,quces,fo
mo fierra* £lqual fuclá pernera poblar
cíon,que allí ouo*yfue en alto o cauíaDe
fas guerras* £1 otro eíla aquella ladera
a baso baila el río*ypo:q allí auía pinos
quando fepoblo lo llamaron ^cotelnlco

que espinar* £ra lameío:
}
?mas pobte)

da parte De la cíudad*£nDonde eftaua la

piafa ma?o: en que b¿5ían fu mercado
quellamanOanquí*;tli*yootíenefuscá

fas t9^arircacíru£l río arriba en lo llano

eftaua otra puebla,que Di5en S^atlan
po: auer allí muebo ?efib*en la qual refi*

d<a£icotenc3tl,capítangeneraloelare#

publicad otro barrio efta también en lia

no,mas ríoabaro^uepojfer aguacal
feofco Í0uí^buí5tlan*©efpuesque£fí
pañoles la tíenenfe a Dcsbuelto cafi to*

da 3?becboDenueuo,?conmu?mej'o:es
calles,? cafasoe píedra*y en llano a par
Del río*£srepubIíca,como eenecfa,que
gouíernanlos nobles, ?rícos* ábasno
a? vno folo que mande,po;quebu?en De*
lio comoDe t?:anía,£n la guerra ap,fegu
arriba oírc,quatrocapítanes

}ocoíoneí
les,vno po:cada barrio De aquellos qua*
tro*©e los quales faca clgeneral*ígtros
fcño:es a? quetambién fon capitanes pe
ro oemeno: quanría.£n (a guerra elpem
don va Detrás* Hcabada la batalla o al*

caneebíncan le Donde todos lo vean*ai
quénoferecogepenanle^íenenDosfae
tas,comorelíquiasDélos primeros fun
dado:es,quclleuan ala guerraDosp:m
cípales capitanes , valientes foldados*
£nlas qualesagueran lavitoca, olaper
dída* £a tiran vna Dellas alos enemigos
que p:ímerotopan* 9ímata,oftere

3
esfe

fial que vencerán , ? fino que perderán.
Wffilo De5ían cllos*y po: ninguna mane*
raoeran Decob:arla*Xieneeílap:ouíní
cía veinte, pocbo lugares, en quea? efe

ento,?cínqueuta mil vecinos* Son bu
en Dífpueílos , mu? guerreros, queno tu

enen par* Sonpob:es que no tienen o*

tran'pue5a,npgraníería,finoccntlíque

esfu pan* ©elqual,allcndeoe lo queco
men,facp para vellidos,? tributos* y
para las otras necesidades De la vida*
tienen muebos cabos paramercados,
pero el ma?o:,? que muebas Vé5es en
femana fe ba5c? en la placea De f&cctelvl

co, estaT^Megan en el trepnta mil per

fonas^mas^nvnbíaávéder^cornpwr

iXKxnttmimzwxM^
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ocSIDeríco* fo^urv.

opoz mefoz ocslratrocar ,
qucnofaben

eme cofaesmonedabatidaoemetalnúv

guncOcndcfc en el, como aca,lo que an

menefterparavemr,calíar,comer rfabííí

car^todamaneraocbucnapolicía en

el poique av plateros
plumajeros,barue<

r¿s vbaños*y olleros quebasenvafos

mw buenos,? es tan buena105a,? barro,

comolo ap en £fpaña*£s la tierra mup

sraíraparapan,parafrutas,?ocpaítos*

¡Caenlos pinares nace tantaptal íerua,

cueralos nueurosapacfctanen
ellosfu

sanado p eruajan fus oueíasXo queacá

no puedé>Soosleguasoela ciudad
lefta

vna nerraredonda, que tiene oe fubída.o*

trasoos,poeccfcoquln5e*£uelequaiar

en cUalaníeue/llamafeagozaSfan
fiar

colome,? antesoe ^atlalcueíe^ueera

fuoiofaoelagua^ambíen tenianotos

oelvino ,
quellamauan 0metocbttt 3poz

fusmuebas bozracberasafuvfanca*£l

ídolo maíoz,roíospzíncipalfupo
es£a

maule opozotronombze^fecouatlp.

Cwq templo eftauaen el barrio 0cote<

lulco.;£n el qualfacríficauan,año auia, o*

cbocíentos ? mas ombzes ll^ablan en

SDaEcallantres lenguas fflabuatlb ,quc

es lacoztefana 3
?lamaíozoetoda tierra

De £í&erico.£a otra esoe «0romu%y cita

mas fe vfa fuera queoentro laciuda&an

folo barrio apque bablapnomet,p es

groíTerat^uiacarcelpublíc^Dondeeltaí

uanlos malbecbozes conpzífiones £a<

ftigauanloquetenían poz pecado^uí?

no entonces quevnve5moburtoavn£p

pañol vn poco oe ozo « Cozteslo oteo a

¡ÍBaticca* £lqualbí5ofoínfozmacíon , P

pefquífa, contitaofligencíaquelefueron

bailar a£boloUa , que es otra ciudad cín

co leguas oe allí*y le trajeron pzefo, p lo

entregaron con el mefino 0:0 para que

Coztes bí5ie(Tejuíncíaoelcomoen£fpaí

fia;Oeroelnoquifo 5
finoagradeciolesla

oílígécía *y ellosconpzegonpublico que

tnamfcítauafuoelítolepaíTarópozcíertas

calles , p en elmercado, envno como tea*

tro loóTcocotaróconvnapozra*©eque

nonopocofemaraufllarólos £fpañole>

CXa refpuefta que t>teron
a iCozteslos oe £laícallan fooze te»

rar fus ídolos,

Jcndo pues que guarda*

uanfuíhcía,? víuían en reto

gíon,aun que Diabólica ftfc

pze que Cozteslesbablaua

íes pzedicaua con los farau

tes,rogandolesqueoeraíTenlosídolos

r aquella cruel vanidad que tenían ma*

tando ,p comiendo ombusfacríficados,

pues ninguno oetodos ellos querría fer

muerto aífi,nícomido, pozmas relígtofo,

nífantoquefuefle.y quetomaflen,? czc*

ieffen el verdadero ^los oe chímanos
que los £fpafiolesadozauan* *0ue era el

críadozoelcíelo,? oe la tierras elque lio

uía
, p criauatodas las cofas que la tierra

pzoduje para folo el vfo , ? pzouecbo oe

losmoztales^noslerefpondianqueoe

gradolobi3ieran 3
iíquíerapo:compla5er

le,fino que temía fer apedreados oel pue*

blo í0tros que era re5<o oefereer lo que

ellos,?fusantepaífados,tantosfiglos,aí

ufancreídos feria condenarlosatodos,

$ á fi mífmos* «©tros que podría fer que

andando el tíépo lo bartangiendo la ma*

ñera oefu religión ] entendiendo bienlas

ra5ones para que oeuían bí^er fe cbzíftía

nos, p conociendo mejoz, p poz entero, el

viuíroelos £fpañoles , las lepes , las co<

mlbzes,p las condícíone&pozque quan*

to a la guerra pa tenía conocido que eran

ínuendblesombzes^ouefuDíoslesapu*

daua bíenXoztesa efto les pzometío que

pzeílo les oaría quien les enfeñafle^oo*

trinaífe , ? entoncestcrían la meíozia, r el

grandífluno fruto, p go5o, que fentirían ñ

tomaffen fu confejo, que coriio amigo les

oaua*y puesalpzefentcno podía ba5er

lo , poz la pzífla oe llegar a Perico ,
que

tuuleflen poz bueno que en aquel templo

oonde tenía fu apofento, bí5íefleígle[ia

para cnqueel,plosfu?osozaíren*£bk

3íeírenfusoeuocíones,pfacrífícío*yque

podíantambien ellos venir aver lo* ©te*

ronlelalícencía^aun vinieron muebos
í üj
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íEaconqmfta

s oírla milTa que fe oe5ía cada Día Delos
que allí eftuuo y a ver las cruces,? otras

imagines que fe pulieron allí .'y. en otros
templos ,£ to:res .®$ó ain mefino al$u*

nos que fe vinieron a víuír conlos tópá*

íioles.y todos los DeStecaUanleámoí
ftrauan amiftad,peroelque máévb ve*

ras,p como feño:, fe moftro fer amigo fue
á3&arú:ca,queno fe partía De £o:tes,ní fe

kartaua oe vcr,ff oír los £fpañoles.

C2La enemíftadentreZfDo
xicanoBJt íClajccaltecas.

(©nociendo pues quanDe
buena gana í?ablauá>con
uerfauan les peguntaron
po: á3ikotec$uma;yquan

gran ríco,p feño: era*£Uos
lo encarecieron grandemente, y como
omb:es que lo auían p:ouado y que fe*

gun afirmauan,auía nouenta,o cien,año$

quetmím guerra con el , v con fu padre
Hrajcaca

, p con otros fus tios,p abuelo»

y De5íanqueel o:o,p plata, pías otrasr&
que5as,p tefb:os,que aquel reí tenia eran
mas queellospodiano¿5ir,feguntodos
contauan>!0feño:io que tenía era oeto*
da la tierra que ellos fabían «Ha gére ínu*

merable,ca juntauan Do5íentos,v tre5ien*

tos milomb:esparavna batalla, y fí quf;

fieífeque juntaría Doblados y quebeíto
eran ellos buenos teüígos po:auermuí
cbas ve5espeleado con ellos^ngrande*
cían tanto las cofas De abotec^uma, c$
pecíalmente übamcKm, que oerteaua

quenofcmetíelíen en peligro entre losDe
£ulf?ua,que no acabauan*y quemucbos
i£fpañolesfófpecbauanmah£o:tes les

Díro que eftaua Determinado con todo
aquello,quc oía^oe llegar a tibetíco a ver
a táboteccuma po: tanto que vierten lo
que mandauan que negociarte con el De
fu parte , v p:ouecbo , que lo baria como
íes era en obligación, po:que tenia po:
cierto que iSfbotec£uma baria po: el lo
que le rogarte* «Ellos lerogarorrpo: lieen*

Cíapara facaralgodon^ falque auía que

no la comían aDerecbas aquellos años,
quelas guerrasDuraran/ino era alguno]
alguno que o la comp:aua a efeondídas]
o oe algunos ve5ínos amígos^peíooe
owpo:queáBotec£umamatauaalque
la vendía,? facauafueraoe fus reinos pa
ra felá vendera ellos. 1£:eguntando que
fuerte lacama De aquellas guerras,? ruin
vesindad

,
que $botec£uma les basia, dí«

íeron que enemíftades viejas , v amo: dc
la libertad

; ? ertencíon tábas fegun los
embamdo:es afírmauan

, p a lo que oe(3
pues ^btecíumaDi]to,votrosmucbos
en hético > no era anfi fino po: otras ra>

3(onesmu? oíucrfas/í va no oesímos que
cada vno alegaua oe fuoerecbo, jumfíí
cando fu partido^ eran las ra.^ones po:
que losmancebos arícanos, ? oe £u*
Ibuaecercítaflenlas perfonas en la guer*
ra allí cerca fin ir leros a panuco ,?£**
coantcpcc- queeranfronterasmuyapaf*
te*y también po: tener allí fíemp:e gente
quefaaíficarafu50iofcs,toinadaenguer
ra.y artifara ba.seriíefta ,f fecnficio,em<
4>íaua luegoaíLlarcallan erercítoacatí*

uaromb:es quantos auía menefter para
aquel año* <8ueaueríguado efta que n
üBoteccmna quinera mvn Día los fufe*

tara, p mataratodos, (?a5íendo la guerra
De veras pero como no quería fino caí

car omb:es parafus Díofes , v bocas no
embíauafob:eUosfinopocos*yartiaígUí
ñas ve5eslos vencían los oe íHaixallan*
íSran pla5er tomaua £o:tes en ver la bifi

co:dia, las guerras, ? contradícíon tan
grade entre aquellos fusnueuosamigos
v. »fl^oteccuma, queeramupa fu p:opoñ«
to,creíendo po: aquella vía fofegarmas
a?na a todos*y alíí trataua có los vnos,

«p conlos otros en fecteto,po: lleuareí ne
gocío bien Deraí5^ todas e/ías cofas
cftauámucbosDe Buejcocmco, qneauía
íido en la guerra cótra los nueílros.yuá

r veníana, fu ciudad,quc allí mefmo es r¿
publica a la manera De £larcallamy tan
amiga? vnída có ella, que fon vna mílma
cofa para contra ñhotcc^nmci que los
teníaop:eíros£ambíen^paraIas carne

ffoMirafiftifyra^
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certas Defus templos De flhtxicoX ole*

ron fe a Coztcs par elferuício,? valíallaje

oeli&npcradoz»

Ctflfolenerecebímíentoq
Rieron a los Cfpañoles en Cbololla*

i^sembatadozesoe fabo-,

teceumaofreron a Coztcs

que pues toda vía oetermi

ñaua ?z a perico quefe

fucile poz Cbololla, cinco

leguas t>e íClaycallan ,que eran los oe a<

quella ciudad amigos fupos* y allíefpe*

raría mefoz la refolucíonoe la voluntad

t>el Teño:, fi erta que enrraíTe en perico

o no*&o qual oe5ian pozfacarle oeailí,

que certílTímaméte pefaua muebo a 0bO',

teceuma ver la pa5 , ? amíílad tan gran*

áe,entre £hrcaltccas , ? Cfpañoles , te<

miedo queDellaauía oerefurtírqual que

mal colpe que lo laftímafle* y para que

lo fuelle oauan lefiempze alguna cofa»

¡aue era ceuarlo para ?zmas pzefto alia,

¡los oeXfecallan Desbaban feoeeno*

[o,víendo que quería?* a¿Mollar oí*

Riendo que á-Hbotecc^uma era vn engaña*

do: ,t?zano ,fementido y Cbololla amí

ga fupa,aun que Desleal» y que podría

fer que le cnojaíTenquando alia Dentro lo

ruuíeíTen* yieb#cffen guerra* l^ozcífo

que lo mtrafle bien*, y que fi acozdaua De

pz que le Darían cínquenta rmlperfonas

que le acompañafien*Hquellas mugeres

que Dieron a los Cfpañoles quando en*

eraron, entendieron vna tramaque fe fea*

51a para matarlos en Cbololla con me*

dio oevno oe aquellos quatro capitanes

Bna ermana Del qual lo oefcubzlo a "Pe*

dro De Hluarado
,
que la tenía Coztes

luego bablo có aquelcapitán ,? con pala

bzas lefaco fueraoe fu cafa *yle b<5o abo

gar fin ferfentido 9
n? fin otra alteración,

npmouímiento*y affíno vuo efeandalo

ninguno,? fe ataio la trama* 5uc marauí*

líano reboluerfeíUarcallan íicnáo muer*

toaíTí aquel tanpzíncípal cauellero en la

republícatpefquifofclacofaDefpues^a

uerfguofe que era verdadcomo aula erru

bíado a Cbololla ¿ifcotequma mas oe
treinta mil foldados*yque citauan a Dos
leguas en guarnición para el efecto* y
que tenían tapiadas (as calles* «En lasa-

5oteasmucbas piedras* £1 camino real

cerrado,? becbo otro oerureuo congran
des bopos* ypoz elbincados muebos
palos agudos en que fe mácaiícn los ca*

uallos,? no pudíeflen cozrer*y que los te*

nían cubiertos De arena poique no los

vierten , aunque fueflen a Defcobzír Delaní

te*£repolo también poz que no auían ve
nido > n? embíado los oe allí a ver le,n? a
ofrecerfe añada comoauían becbo los
De 0uetocínco,que alli cerca eftanan*Cn

tonces a confejo De los De íüawallan
embío a cbololla ciertos rhéfajeros a lia

mar a los feñozes,? capitanes* tabasno
v<níeron,finoembíarontres o quatro a ef

cufarfe poz eftar enfermos*y a ver lo que
queríalo* ociUaxcallan Dijeron como
aquellos eran ombzes De poca fuerte,?

fal parecían ellos* y que no fe partíefle

fin que pzímero vlníeíTen alli los capíta*

nesXoznoaembíarlos mefinosmenfa^

l'eros conmandamiento poz eferipto que
fino venían Dentro De tercero Díaque los

temía pozrebeldes,? enemígos*y como
a tales los caftígaría rígurofamente*H o
tro oía vinieron muebos feñozes,?capí<

tañes De Cbololla aoefculparfe poz fer

los Dedarcallan fus enemigos*y no po
der eftar fegurosen fu pueblo*y poz que
fabían el mal que Dellos le auían oícbo*

libero quenoloscre?eiíeque eranvnos

falfos,? crueles*yque fe fueflencon ellos

a fu lugar, ? vería quan burla era todo lo

que le oe5ían aquellos,? ellos quan bue<

nos,? leales*y tras efto Díeronfele para

(eruírle,? contribuircomo fubdítos,y to<

do cito bi'50 Coztcs que pafaflepoz ante

efertuano,? ínterpzetes* ©efpidiofe Coz*

tes De lo$oeZ:latcallan*£lozaua abarre

cadc verlo ?z*Salieron có el cíen milom
bzes oe guerra*5ueron tambiéncon el mu
cbos mercaderes a refcatarfal,? mantas

flbandoCoztesquefiempzerueflenaque

mty^^^<ct<^<^^^\^^±
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líos cien mil pbi ít a parre Dtlosfupos*

fío llego aquel oíaadb?o!Dlfrftff$'quc;

dofeenYW arropo» Bónde vinieron mu*
cbasperfonas ocla ciudad a rogarleco
tnuc^a ínftancía queno conferidle a los

í>e íDaccallanbaserlesíoaüo en fu tierra

npmai en las perfonawy poieíto £oim
les í?<50 boiuer atfas cafas a todos, tino

fueron cínco,o fepsmíLBun quemup co

era fu voluntada auífandole que fe guar*

dafleDeaqueKamaía geBicqoeno era oc
guerra fino mereaderes*S?qmb:e0q mof
trauan mcoi^onguñíwzro.y queno
te quííieran oecar en pelígrojpues pa fe le

Dieron po: amígos*í0tro Día-po: la maña
na llegaron nueftros apañólesaCbolo
Íla*@aííerónlo5iafeccbír en efqu&droncs

masí oí€5mít cíudatao.s*áBiícbos De
los qualestrapapan,aues;o rbfaOllega
ua cadaeíquadrojr, como-.-venía/a bara
Cojees la no:a bitenaiS tevenída*y apar
tauaffe para.que üfegafíeStro* entrando
po:ta ciudadíalíatoemos gentefaludi

ido g los £fpañofós-' ceno,pan en bílai

marauífladosoe vatalfigura oe omb:es

y oecauallos*Mtú^sñm fafteron luego
todos losrefigíofos.faeirdotes, fffiínift

tros oe los ídolos, qu&era mucloos* poe
ver,veftídos De blá codorno con fotepc*
Hí5es,p algunas cerradav'po: oeSante,los

b:acos Defuera-, f,po: oslas maderas.oc
algodónUte'doMmmúyQricométalo
tros buefíos mmmMym&y&mi$f¡ trapa

t»:aferos confuego,quíenfdolos cubica
tos*y todos cantando a fü manera* lile*

garon-a Cotíes
,f> a losotros£fpañoles,

£cbauá cierta refina ,p eopallí, que buele
como íncíenío

, plnccnfauan les con ello

Coneftapompa pfolenídad/quepoKíer
to fue grande, ios metieron en la ciudad
píos aposentaronen wia cafa,oo cUpíerd

a pla5er,p les Dieron aquella noebea caí

davnovngallipauo* y alosoe Carcaj
tlan,2empoaUan ^taemíjctlitan puficrd

poi fuxrabo,pp:oueperon* .. •

:«!.
trataronoematarlos íÉípañoles*

OTolanocbcjCottes
'mup fob:eau<fo,pa

jrcc3do,po:quepo:eJ

Icamino,? en cipue*

Ibto bailaron algunas
¡feñales oe lo"que en

fclarcallan le Ditera*

y mas,que aun quelap:ímeranócbe le

pzoueperona gallina po: barua,los otros

tres Días fíguientes no les Dieron caíi na*

d^ De comida*y mu ppocas ve^es venia
aquellos capitanes a ver los £fpañoles,
Dequetomaua mala cfpína+£n aquel tí¿
po le ¡pablaron no fe quaneas ve5esaque
líos embai:ado:es oe táfcotecciima para
exornarle la pdaa hético vnas ve5es
Diciendo quenofueífealla queelgran fe*

ño: fe rnonría De miedo fi le víeíTe, otras
que no auia caminopara p: s otras que a
que púa pues no teniaoe que mantener*

fe* V auntambien,como víeíTenqueatOí

do ello les fatísfa3ía có buenas pa!ab:as

f ra50!ies,ecbaron íe oemanga a losoel
pueblo que léOfeeíTencomo oóif!kotec<

cuma elraua auíalagarto>,tpgresjeones

p otras rnupteuss fieras, ^uefíemp:e
^ueelfeño:las foltaffebaftauan para oef
pedacar , p comer fe los £fpañoles que
¿ran poquitos* y víílo que tampoco eíío

ap:ouecbaua nada con entramaron con
ios capitanes p p:íncípalesoc matarlos
emitíanos*£ pojque lo-bi5íeífen-p:om»

tíeron les grandes partidos po: ¿ibotec
£uma*£ Dieron ai capitán generalvn ata

boi De oxo*€ que traerían los trepnta mil

foldados,quea dos leguas eftauanXos
Cbolollanos p:ometieron dc atarlos, p
íntregarfeíos/j^ero no consintieron que
entraííen aquellos foldados dc Culpua
en fu pueblo ,temiendo que con aquel a<

ebaqueno fe al^aíTen con el,que folian fer

mañas De ^etícanos* £Dí5enquepení
fauanoe vn tiro matardos pararos,ca te

níancrepdo tomar Durmiendo a los es-

pañoles
, p quedarfe con Cbololla.£ q (i

no pudíeíFen atarlos Dentro Déla ciudad
que los lleuaífen poj otro camíno,queno
t\ realzara $taico,fobie ía mano.psquí

¿•^ 1
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tTda£n el qual auía muchos malos paf;

fos , que le ba5ían en el pe: fer tierra are*

iífca*y que tenía tal barraco , comido oe
asaguas, que era oe veinte, v. oe trema,

9 aun oe mas citados enbondo*y que 9<

lí los atajarían,? líeuarían a tados a mo
eccema* Concluido pues el concierto,

omicufíin oe altar el bato* y facar faera

la fierra los btjos , y mugeres* £ílando

>a los nueftros para parrírfe oe allí po:

Iritpn tratamícnto,queles ba5fen,? mal
alante,que les moftrauá, auíno que vna

uuger t>e vn p:íncípal,que oe píadofa, o
>o? parecerle bien aquellos baruudos, oí

o a harina dc fcliluta que fe quedaíTc a

[icón eüa,quela queriamucbo 5
£lepefa>

(a que ia maraflen con fus arnos,£lla Oí

¡mulo la mala nuciia,v tacóle quíen,p co*

io,latramauan* Coiricluego abufear

fgeronímo oe Hguilar+£íuntosoíteró

! lo a iCottes. £1 no fe ourrnío, fino !>í$o

c p:eíto tomar vn par oe ve5ínos3que c&
jinados,lc confesaron la verdad oe lo q
aífaua como aquella feño:aoí;cera*íBífí

¡o po: ello la partida oos oías para en*

lar elnegocio.? para oeíuíar a los oea

[ oe aquel mal piopoííto , o caftígarlos*

jamo a los que gouernauan, pomoles
lie no eltau i fatt'sfecbo Dcllos*yrogoles

ue np le míntieflen,np anduíueflen con el

imañas qu e le peííaua tfllo rauebomas
ue fi le oeJafíaíTen para batalía

3
po*que tf

¡ntees oe bien era pelear ,v. no mentir*

líosrefpondíeron que eran fusamigos,

íeruídojes.p que lo ferian ftemp*e,y que

p le mentían, np mentírían*£ímo que an

:s les oíreflequando quería partir
5
para

tle aferuir , £ acompañar armados, £1
soíjco que otro oía,? queno quería mas
ealgunos efelauos paralleuar elfarda*

,quevenían ^acamados fustamemes*
alguna cofa oe comer* ¡0eu> poftrero

fonrepan Diciendo entreofentes,para q
lieren comer eftos , pues pjefto los tíe*

enoecomer a ellos en atíadidos* y fi

fcoteceuma no fe cnojaíTe,qúe los qufe*

: para fu plato, aquínos los aunamos
>mídop&

C¿1 cafrígo que fe biso en
los oe iCboIolla poz fu tracción.

¡
goterón venir mtcbos
paralleuar el bato*yotrcs-

con pamacaspara licuarlos £fpanolcs
3

como en andas \ creyendo tomarlos cr.

ellas* finieron elfo mcfmo cantidad De
omines armados, oe los mup valientes,

para matar al que fe rebullcfle*y los facer

dotes facrifícaron a fu ^ue^alcouatl Dfc

caninos oca tres añosjas cinco b£b:as

¿oílumbíe que tenían comentando algu

na guerraXos capitanes fe pufteren rtf

funuladamente a las quatro puertas oe!

parto, y apofenro ocios £fpaño!cs ; con
algunos quetra?3iiarmas4 £o:tesrnu£

calladamente apercibió oe mañanica a
los oe £JarcaÜan

3p 2cmpoaüan,v los o
trosamígos +Bí5oelíar acanallo los fw
pos, dEofco a los oe mas £fpañolesque

meneaífen las manos, fíntíendo vna efeoí

peta,que les yuala vida en ello, £como
víoquelos ocl pueblo fe pan llegando,

mando quellamalfen a fu ornoralos ca¿

pttanes, pfcño:es, que fe quería oefpcdir

oeellosilímeron muebos, perono oejeo

entrar fino bafta treinta ,
que le pareció,

poz lo que antes auía xifto, fer los piíñcií

pales*£ oteo les que fiempze les süia. díí

cbo verdad, v. que ellos a el mentira con
auerfelo rogado,? aaflado«¿que poique

le rogaron, aun que con oañada ínnncfó

que no entraben losDeSlaícallan en(u

pueblojo bolera De grado* y aun cambí*

en mandara a los oefu compañía que no
les bí3íeífenmal ninguno* y maguer que
no le auían oadooe comer, como ra5on

fuera , no auía confentído que los fupos

les tomalfen,nv aun vna gallína*£ que en
pago oe aquellas buenas obzas tenían

concertado oe matarle con todos los fu*

tos*£ va que centro en cafa no podían

alia fuera en el camino a los malos pafos

po: oo le querían guíar
3
apudando o apu

U
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Sacos

dmdo fe D-: los treinta miombzes dc las

guarniciones De úf!>ot£ca!ma,que eíla<

uüu a dos leguas^aes poz eílamaldad
oii:o,mozíre£S todos* y en feíialDerra^

dozesfe aiíolaría ¿a ciudad a no quedar

memozía*y pues pa lo fauía no w:ím pa

ra que le negar la verdad* £tlo>fe nurauf

liaron terriblemente* áfeíramn fevnos a
otros,irtas encendidos quchs;bzalas*y..

os5ían efte es como mieftíós Oíofes, que

tocb lofaben*f!o if para cine nesarfeío*

yanfi confesaron luego qué eraverdad

Delante los embavado:es,que eteaii

también ailí^parto iin cito quatró ó cin<

co poz !t,que no los opeílen aquellos abe
rícanos* y contaron todo el cebo De !a

tracción oefde fu pzindpío* y entonces

Duro a josembaradozes como aque!íos

De Cboloíía le querían matar a índu^mi

entofupopoz parce oe moíeccmna^ikas

que no lo crepa poique ñ$oiíciumÁ era

fu amigo, £ QTün feñoi* y ios grandes íe<

íiozes no (olían mentir,n? j^gr m^do*

ncs*y que quería ¿artigar aqiiellos veila

eostrapdozes $#é^n$dps,
:
*, libero qu:e

ellos rio temieifen que eran muíolables,

como períbnas publicas»y embíadosDer

re£,a quien cenia De ferufr,pno enofar*y
qne era tal.vtm bueno .que no mand ¿ría

affifea, •? infame .cofa* <Co3o efio &!$$
paz no oeícompadrar con el baila verfe

Dentro en £fbetico*tibando matar algíu
-

nos se aquellos capimne0+£ios De mas
Dsro atados* Bíyo oefpirar la efeopeta

que era la feña* y arremetieron con gran

imperó,? enojo,todosios.'¿fpáñolcs , p
fus amígos.a lo* oel pueb!o*i0í5íeron co

ino en el eítrecbo en que eíraua*y endos
ozas mataró feps míí ymzs* ajando Co:
tes que no matate niñosMf mügeim.
pelearon cinco bozas.pozque como eífa

uan armados los oel pueblo, % las calles

conbarreras,cuuieron oefenfa* t^uenia*

ron todas las cafas, p totres, que ba3ían
renitencia* treparon fuera toda la vc3ím
dad«€uedaron erutos en fangrevlRopifa

uan fino cuerpos muertos* Subieron fea
ia tozre ma^oz, quetíenecí€ntop vepnte

gradas>afta vcpntc cauaíferos con mu*

cipos facerdores oel mefiíio templosos
qualcs conflecbas,pcantos,bi5íeró mu*

cbo Daño*$ueron requeridos,-? no rendí

dos*y alíífe quemaron con el fuego que

les pulieron, qnerando fe De fus Díoles

quan mal lo batanen no avadarlos ,m?

Defendiendo fu ciudad, v fantuarío* £a*
queofela cíudadXos nueírros tomaron

el Defpofo De ozo.plata.p pluma*y los tn*

dios amigos miicba ropa
, p (Iil

,
que era

lo que mas ocííeauanty Deírruperon qul
to poffibleles fue 5

l?cfta que Coues mam
ÚQ que cciíafemEqueílos capitanes que
pieíos eííauan, viéndola tcíírucion

, p
matanza De lu ciudad, vernos, p paríen?

teeyogaron có muebas lágrimas a Cozí

tasque foltaííe algunos Deílos para ver

que avM\ becbo fus díok&tit la gente

menuda*y queperdonall'e a los quesillo}

quedauan para toznarfe a fus caÜ!s,pue>5

no teuían tanta culpaoe fu Daño quanta
€^otec^uma,quc los fobozno* £1 foíto

dos* y al otro ñguíente.Díaeftaua ía ci>

dad que no parecía qiie*faltaiíaom¿ze^

luego a ruegos b.e ÍGSDCíLl^calfem,qiie

tomaronpn interceííozesjosperd^fi
todos,? fo!toio£'pzeiós*y díío qu^ofro
talqaíli'go

, fpm$, «x na'Ddcfe lem^a
feti inala,voíun|od*y le mir^'e#en,p vzcfj'e

kn aquellas tracciones* ©eque neje*

queño miedo les quedo a toclos*j|3i5o,&
m/gosa cíiosc>e.Cboloíla cojos dcí|

'

cafon,-como pen tiempo pajadoí#í
fefáuo que >BÍotcc;üm% f Ips.otrqgf^

pelantes bel , ios- auían ei>esnií!ado cotí

badíuas,|? pa|abzas*y aq pozmíedot¿os
Deláciud.ad,como era muerdo fu gencfal

críafon qtío De licencíale Coztes*

Indios*
ina©c

\Q ¿bololla república como-

jSllaxcaíían» y time wftfm
es capitán generadogo,^^

i doz, qucfodos eligen* ^iifi

garoe veinte mil cafas Dcntro.oclosmüíi

\?s V£9-XU9v W> v; ¿ \? vA, v/ ¿, \; $ \, f>ltJf>ttJyHtJf^tif>CtIf>ttlf^tlr>tf



oeflDeuco, fo¿MViiú

os.y fuera pozlos arrabales oe otros tá

:os.'i£>oz ocfuera es Délasmas bermofas

juc puedan rerala villa» $fcup tozreada

joique ap tantos tcmplos,a lo que oí5en

:omo oías en el ano» y cadavno tíenefu

ozre.y algunos mas.y aiíí contaron qua

xocíentas tozres* i£mbzcs,v mugeres

bn De gentil oíípufidon
3p gallos. V mup

mgcníofos. £l!as grandes plateras,em

¡aliadozas peofas aííl. ellos mupíudtos

jelícofos
;p buenos maeftros o* quaíquie

a cofa.$ndan mefo:vellidos que los oe

>afta alü.£a trae fobze otras ropas vnos

;omo albozno^esmoztfcos.Smo que tic

len manera<*£l termino que alcanzanen

laño es graíío,p De gentiles labzan£as
3q

friegan, y tan lleno De gente que no ap

m palmo vasto. E cupa caufa a p pobzes

|ue piden poz las puertas,que no lo auíá

ilto baila entonces poz aquella tierra. £1

meblo oe mapoz religión oe todas aque*

las comarcas es £bololla.y el fantuarío

K losindios,Donde todos puan en ro>

nería,p a oeuocíones^yafii tenía tantos

emplos. £\ pzíncípal era el mejoz.pmas
lito De todaU nueua £fpaña. €¡m fubia

i la capillapor ciento p ve pnté %tadasé

El pdolomapozDe fus oíofes llama <Büú

:alcouatlb, oíos Del apzc. <guefue elfuiií

ladoz De la ciudad. Virgencomo ellos oí

m¿ oegrandüTíma penitencia.3nmtup

lozDdapuno
3
Delfacariangreoe lengua

>ozejas.y oe que nofacrífícalTen fino coi

íoiní5es,palomas,p cofas De caíáVBuhí

á fe virtió finovna ropaDealgodon blan

;a,e(trecba v. larga,y encuna vriámanta
embiada De cruces colo*adás.fctetten

;íertas piedras verdes,que ñieron lupas

;omo> poz reliquias Bna Deltas es vna

;abcca oe mona müp al pz;>pío. dEfto fe

juedo entender en poco mas De vepnte

>tas que allí eítuuíeron nuestros £fpañOí

cs.yuan, p venían en eííe tiempo tantos

jcontratar que poníaadmíracíon.yvna
?e las cofas oc verque en los mercados
mía era la loca becba De mil maneras

f?

eoloze&

C®el monte que llaman
Ifbopocatepec.

ota vn monteocbo leguas dc
Cbololla que llaman '|j£>opo*

catepec ,que quiere t>C5irte
m oe bumo . jjbozcme reboíía

muepas ve.^es bumo.pfuego.kloitesemí

bio alia oí¿3 £fpañoles con muebos ve*

5úiosquelosguiaíTen JfIleuafien oe co*

mer . £ra la fuoída afpera
, p embarace,

alegaron baila oír el ruido, abas.no ofa¿

ron fubír a lo alto a verlo .gozque tein;

blaua la tierra, pauíatm ceniza, queem¡
pidía el camino y aífí fe querían toznar*

feero los0os3queoeuían fermasánimos
fos,o curtofos, Determinaron De ver el ca*

bo,p mifteno oe tan admirabíep cfpanto*

fofuego ¿ y poz Dar alguna ra5onaqiuen
los einbíaua • no iostüiu'eíTe poz Medro*
fos, prümes. y anfi, aun quejos De mas
no quííierarp las guías los átemoz^auan
0¿5iendo que nunca jamas lo auían bolla*

dó pies l
nivífto ojos.bumanos, fubteron

alia poz medio be laccní53^ llegaron a lo

póftrero poz Debato Devnfpeflb bumo*
¿giraron vn rato,p figuro fe íes que tenía

medía leguaoe bocaaquellaconcauídad
en que retumbaüa el ruido| que éé/eme*

cíala fierra.y poco bondosas comoVn
bozno oe vídrío,quando más bíerucJÉra

ramo el caloz, p burrío ,que fe tiznaron

puerto poz las metas pifadas QUífue*

ron
3
poz no perder el raítro,p perder fe.M

penas fe vuíeron oefuíado
,
pandado yn

pedazo,quecomento a lanzar cerft^a,p lia

ma;y luego afcuas. y al cabo mup gran*

des piedras De fuego , ardientes .y íí no
bailarando meter fe bato oe vna peña pe
recíeran allí abzaííados.y como trareron

buenas feñas,p boluíeron víaos.p fanos,

vinieron muebos indios a befar les la

ropa.y aver ioscomo pozmilagro,o c<y>

mo aoíofes , Dándoles muebos pzefentí?

líos «Canto fe marainiraron De aquel be*

cbo/j^ienfan aquellos limpies que es vna
boca oe infierno,adonde los feíiozes,que

mal gomernan,o tpzanisan 3van oefpnes
Izij

»^^iít>^^><t>^>it>^i^i



2ta conquífta

*¡

m.

m

§e muertos a purgar fus pecados y oe
8ÍlíalpefcáTo*£fta tierra, quellaman^
can ,p02Íafemejan£a que tiene con eloe

0ícjlía,es alta, predonda, p que famas le

falta níeue * parece feoemup leros , las

noches que ecba llama»Sp cerca oelmüí

cbas ciudades /j^ero lamas cercana es

ÍBuerocínco £ítuuo oíej años ,pmas,

queno ecbo bumo*y elano oe mil p quí<

níentos p quarenta tojno como primero*

y antes traro tito ruido, que pufo efpam

roa los ve5ínos que eifauanaquatrole*

guas,p masa parte*Salío muebo bumo,
p tan efpeflb queno fe acojdauan fu igual

%m$o tanto, ptmrao fuegp,que llego

la ceni5a a iBuecocínco^uetlascoapan

Sepeíacac, «Quaubquecbolla, Cbololla,

pStecallan, que eftaoíesleguas*y aun

Dí5en que llego a quince * Cub:io elcam*

po
, p quemo la 02talí5a,p los arboles, p

juntos vellidos*

C#a confultaque 2Iftotee*
$uma tuuo para erar a £o:tes ir a
Perico*

\i0 quinera Coítesreñír con
¿Boteceuma antes oe en*

jtrar en tBfcenco , mas tam*

jfí^f^Jpoco quería tatas palab2as

i#^Pf^lefcufas, p niñerías, como le

tuertan «. /Quero fe resíainente a fus emba*

icado:esoe que vn tai) grá p:í¡icípe,p que

contantos , p tales caualleros
3
lc ama oí*

cbó i que era fu amigo , bufea fe maneras

t>e le matar,oDañaron mano ajena,po:

fe efeufar (i no le fucedía*y puesno guar*

daua fu palabra, ni mantenía verdad,que
como quería ir antes amigo, p oe pas;oe<

(ermínauapa ircómo enemigo, p oe guer*

ra^ue o feria con bien, o con mal* £llos
pífceron fus Defcuipas*y rogare que per*

díefle lafaña,penoío.y que Díefle licencia

avno parair a perico , pboluer conreo

pueíla pieílo,puesamapoco camino* ¿l
Oíro que fuellemqcbo en 02a buena*5ue
vno,p a los feísDíastomo con otro com*
pañero.queruera poco an*es,y traseron

le Dfe$ platos De 020, mil p quinientas

mantas De algodón, mueba fumma dc
gallipauos,Dc pan,p cacao*y cierto vino

que ellos conficíonan De aquellos cacaos

p centlí y negaron que no auía entrado

en la conjuración oe Cbololla , ni auía íí<

do p02 fumandado , ni confejo , fino que
aquella genteoe guarnición, que allí efta*

u 3 era De Scacínco , p £^acan , Dosp2o«

uíncías fupas.p ve5ínas De Cbololla, con
quien tenían alianza ,p comparanzas De
vecindad*tos quales a inducimiento dc
aquellos vdücos vrdírían aquella mal*

d2d*y que adelante feria buen amigo cot

mo bien vería,'p como lo auía fido*y que
fuelTe que en Perico le cfperaria *^ala<
b2a que plugomuebo a £o*tes* titotca

cjimamtotemo2 quando íupo la matan*
£a ,p quema De £bololla*y Díro effa es la

gente que nueftro ^io>meDíroqueauía
De venir,p feñojear efta tierra* y fue fe lúe*

go a vtfitar los templos , p encerró fe en

V¡\o , Donde eftuuo en ojacíon
, p apuno

ocbo Días* Sacrifico muebos ombjes
para aplacar la ira dc fusoiofes

,
que efta*

rían enojados * "¡BUi le bablo el Diablo , eí*

fichándole que no temiefíe los£fpaiio*

les.que eran pocos*y que venidos baña
Dcllos a fu voluntad y que no cenarte en
bs faCTífiCíos

5
no!eacótecíefle algún Def*

aftre *y tuuíelTe fauojables aOít5CílopUí
cbtli,p íTescatlípuca, para guardar le,

1^02que auegalcouatlb , DíosoeCboí
lolla , elíaua enojado pojqtielc facrífíca*

iian pocos,p mal*y no fue contra los£6
pañoles/^o2loqual,pp02que Costes
¡e auíaembiado a ocjírque iría De guerra,

pues De pa5no quería, oto2go que fueífe

a 6beríco
, p aver le* ya £o;tes quando

llego a £bolollapua grande,p poderofo,
"p>ero allí fe W50 muebo mas, ca luego
voló lanueua

, pfama ,
po* toda aquella

ríerra,p feño2ío Del reí )abotec£uma*y t>^

como bailaentonces fe marauíllauan coi

meníaronDendeenadelanteatemerÍe*y
afliDe míedojnas que po2 amo? le ab2ían

las puertas ado quiera que Hec^Ae*
Quería líBptecíuma, atp2íncípío

Jba5er

»Mf*>it*Wif*w>Lfiírar^^^



L'J^m^&Uí^llKW

oeWmco< fo.¡rw;í¡r.

;on £o:tcs quenofucfleaiSkeríco , po*

liendole mucbos temo:cs,v. cfpantos*

¡a penfaua que tcmeria los peligros ocl

amino ,la foitale^a oe Perico., la mu*

Redimible oe omb:cs,v fu voluntad,que

ramas fuerte cofa,puesquátosfeño:es

luía en aquella tierra la temten , p obede<

ían*y para eíto tuuo grannegociación*

Jfcas vtédo que no ap:ouecba;<alo quí<

5 vencercon oadíuas, pues pidía ,vtOí

iaua 0:0* Emperocomo ííemp:e pozfüa<

iaaverle,vJlegara¿3beríco,p:eguntoal

•labio lo que ba5er oeuia fob:e tal cafo,

lefpucsoeauer tomado confeíoconfus

apítanes,v. facerdotes* £a no leparecío

>e ba5er le guerra,quc le feriaoefonra,to*

larfe contan pocos eíirangeros,pque

»e5ian fer embai;ado:es*y po: no incitar

i gente contra fi
,
que es lo mas cierto*

m¿& cftaua claro que luego ferian con

l ios borníes p Clarcaltecas , p otras

iucbas gentes para oeflrutr losñh&U
anosMí que fe Declaro aoerarlo en*

rar en tifoctíco llanamente, creíendo po*

ler b33croelos £fpañoles ,que tanpo*

os eránjo que quííiefle*y almo:5ar fe los

namañana^ lo enojaíTen*

&%o queauino a Cortee ú
Cbolollabaftalíegar a dfceríco*

i^ida tan buena refpuefta

¡como le Dieron los emba<

jradozes oe hético, Dio

,Co:tes licencia a los3n*
jdíosamígos,quefequúieí

ronboluerafus cafas* y
>artíofeoc Cbololla con algunos ve$U

ios quefeguír le quiíreron*y no quífoc<

;barpo: el camino que le moílrauan ios

)C(£lbotecíuma poiqueeramalo , ppeli*

Srofo/fegunlo vieronlos Éfpañoles que

iieron al$ulcan*y poique le queríanfak

cear en el , a lo que Cbolollanos De5ían»

Sino po: otromas llanosmascercare
JKbcndídos po: ello refundieron que
o guíauan po: allí , aun queno era buen

;amfno,po:que no paííaflepouíerraoe

lf3ucrocfneo,que eran fus enemigos . TRo
camino aquel Día fino quatro kguas

;
po:

Dojmír en vnas aldeas De IDuerocínco*

©ondefüe bíenrecebído ,p mantenido*

y aun le Dieron algunos efdauos,ropa.p
o:o,aun que pocoj£uc poco tienen p fon

pob:es a caufa oe tener los aco:ralados

táfboteccuma po: ferDe la parcialidad De
2:larcallan * ©rro Día antes oe comer íw
bío vn puerto, entre dos fierras neuadas
oedos leguas dc fubida* ^onde , fi los

treinta milfoldados,queauían venido pa
ratomar los £fpanoles en £bololla,efpe

taran lostomauan amaños fegun la níe*

uei friojes bí$o en el camino* tendea*
quel puerro fe Defcubna tierra T>t®hctU
co*y la laguna có fus pueblos al rededo:
que es la mejo: villa Del mundo. Cuanto
£o:tes bolgo oe verla tato temieron al<

gunosoefus compañerosy aun vuo en«

treHos oíuerfos pareceres f» llegarían alia,

o no*y Dieronmueftra De motín* ?jbero el

po: fup:udencía^ Díflímulacion/e loocf*

!?í5o*y con clTuerco, efperanca, v buenas
palab:as que les oío.y con ver que era el

p:ímero en los trabajos^ pclígros,temie
ronmenoslo queímagínauan*i6n batan
do a lo llanoDe la otraparte bailo vna ca
fa De placer en elcampo barto grande , p
buena*y tal que cupieron todos los £l*

pañolesbolgadamente* y fraila feís mil

'Jndíos,q lleuaua De Zempoallan,Wm
callan,l0uerocinco,p Cbololla* Sun que
páralos Camemes btfíeron los De 0fcO'>

teccumacfro5as oe pafa *Ouíeron bue*

na cena,v gradesfuegos para todos,que
criados iQbotecíuma p:oueíán copíofa»

mente* y aunlestenían mugeres*£íllíle

vinieron a bablarmuebos p:íncípales fe*

ño:es De Perico*y entre ellos vnparíé*

teoe iabotec^uma*©íeron a £o:tes tres
mílpeíós De0:0 y rogaron le que fe bol*

uíeíTe po: la pob:e5a,bamb:e
>
v ruincamí

no,que fe andapo: barquíllos*y que alié*

de oel peligro Defeabogar no ternia que
comer*y que le Danamucbo*ymas eitrf

buto que lepareciefle^ara el imperado:
que le embíaua

;
puerto cadavn año en la

U ííj

i
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tnar,o oo cjfieííeXozteslos recibió como
era rasó y les Dio colillaso e fcfpaña*£f

pecial al pariere oel gran íeüoz.y otro les

que oe buena gana holgara ieruíratan

poderofo pzincípefi pudiera fin enojar a

fu reí. y queoe fu idano le vernia ímomu;
cbo bien , ? onra y que pues no auíaoe

bermas oebabíaile ,?boluer fe ,queoe

loque tenían paraíi,auría para todos,

que comeryy que aquella aguano era na*

da en comparado oe oos mil leguas que

auíavenido poz mar para folamentever

lo y comunicar le cierros negocios oe

mucípa tmpoztancía*£on*o;
das ellas pia

ticas, íí lo bailaran oefcuídadoto acorné*

tíeran, que veníanmuebos jiara tai efTeto

<omoDí5en algunos/pero el$50 íaber

a los capitanes,? embaradozcs,como lov

lEfpañoies no oozíníáoenocbe,ni fe oTnu*

daiían armas,ní vellidos*y q?ie fi alguno

veían en píe,o andar cntrellosje matauan
luego, ? el no fe lo reiíftia/po: tanto que

lo oíreüen aiíia fus ombzes para que fe

guardaífen emtic pelaría nalguno oe*

líos muríesfe allí * y con ello patío laño*

ebe*£n amaneciendo otro 01a fe partió,?

fue a ¿ünaque¡necan,oos leguas que cae

enla pzoumcíaoe Cbalco , lujar que con
las aldeas , time veinte mil vecinos $
(cñoi oe allí le 010 quarenta efdáuas, tres

mil pefos oe 0:0
, ? oe comer oos oías a*

biindanternétc* y aun oe fecretonnicbas

quecavoeábotecíuma^e eímaquemeí
caíue quatro leguas otro oía a vn peque*
ño lugar,poblado lametad en agua oe la

guna ¡$ ík otra metad en tierra , al pieoe
vna fierra alpera, ? pedregofa Hcompa*
ñaronle mu? muebos oe ¡tikoteccwna,

queje pzoueíeron*'£o* quales con losoel
pueblo quíííeron pegar conlos£fpaño*
les*y embíaró fus efpíasa ver que ba5ian
lanoebe* Ifbero las que Coztes pufo, que
eran ítfpañoles,rnataró oellas baila vein

te * y allí paro la cofa y ceííaron los tra>

tos oe matar los aEfpañoles* y es cofa

para reír que a cada triquete quíliefien ,p
tentafíenmatar los,? no faenen para ello*

Xuego a otro Díabíenoemañana?aquc

fe partía cí crcrcito llegaron allí oo?e fe*

ñozes arícanos
,
pero clpzíncípaí era

Caeamacín , fobjíno oeáboteceuma , fe>

ño: oe í£c5cuco,rnancebo oe veinte? cín*

co afros, aquíentodos acatauan muebo.
Eeniaen andasa ombzos*y como leaba
raron oellas le límpíauan las piedras, p
pajas oelfuelo,quepífaua4£iíos veníana
ir feacompañando a Coates, y oefculpa*

roña líBotcccuma ,que poz enfermo no
venía el mefmo a lo recebír allí * íCodauía
poiñaron que fe tomaiíen los £fpañoles,
$no ílegaííena íifocríco^y Dierona enten
derque les ofenderían alia* y aunoefen*
derian elpatfo, ? entrada , cofa que fadlí*

fuñamentepodían ba5er*$bas empero
andauan ciegos,©no fe atreuíeron aque*
bzar la cacada * Coztes les bablo,? trato
como quien eran y aun les oío cofas oe
refeate* Salió oe aquel lugar mu?acom*
panado oeperfonasoe cuenta .S quien,

feguEámfimtítümosotros^ue no cabían
pozloscaminos* y también venían mu,
cbos oe aquellos ¡Péncanos averom'
bies tannueuos, tan afamados^ y mará*
uííüdos oe las baruas , vellidos, armas,
cauaüos,? tiros, oc5ían cílosfonoíofes*

Coztes los auifaua ñcmpze quenoatra*
ueiaííen poz éntrelos ¿fpañoles, nicana*

llos,fi no quería fer muertos*to vno poz*

que no fe oewergoníaífen con las armas
a pelear ;y lo al poique oeraííen abierto

camino para ir adelante que los traían

rodeados* Htfí pues fue a vn lugar oe
dos milfuegos,fundado todo Dentro en
agua.y que baila llegara el anduuo mas
oe medía leguapo:vnamu? gentil cal^a*

;da,?and?a mas oe veinte piesv£ema
inup buenas cafas , ? muebas toires

feño:oelrecíbíomu?t>íenlos£fpañoles,

? los pioueío onradamente * y rogo que
fe quedaflen a oozmír allí > y aun fecrcta*

mente fe queroa Coztesoe áHfcoteccuma

pozmuebos agraufos,? pecbosno oeuí*

dos.y le certifico que auía camino,? bue*

no, baila ¿Ibérico
, aun que poz cacada

como laque paliara * Con ello ncíemío
Coztes ¿a ?ua con oetermínaac oe pa*

?Ll!LVÍi2£V£VJ:VtViV£V*Vi:VtW'Ut\u í;u*;ij w.



se 2JDenco«

iraHí^í?a5crbara6,ofuí!as 3
mastodaí

n quedo conmíedo no le rompíeiíen las

jlcadas*y poz elfo Ucuo granduTíina a&

cencía» Cacama,? los otros fcñozcsJe

upoztunaron que no fe quedarte allí fino

uefefueflca']fotacpalapan, queno cita*

3 fino oos leguas adelante,? era oc otro

>bjmooclgranfeñoz*£lvuoDcba5erlo

ue tanto lerogauan aquellos feñozes*y

ozquenolcquedauan Uno dos leguas

e allí a hocico ,que podría entrar al o*

:ooíacontiempo,? afu pla5er*5uepues

oozmir a3«acpaíapan *y allende que

coos endos ozas ?uan,? venían menfoí

tos ocla t9boteccemaJe íalíeron a recD

ir buétrecbo íCudauae, feñozDC33tao

aíapan ? elfeñozoe Culpuacan ,tábícn

aríenre fu?o* licitáronle efelauas,

om ,
plumajes,? frafta quatro milpefos

* oío» £uetlauac bofpedo todos los

^pañoles en fu caía , que fon vnos gran*

¡íiumos palacios oe cantería todos , r
arpenteria ,mu? bienlabiados ,con pa*

ios ? quartos bájeos,? altos, p todo fer*

ticío mu? compiído *t£nlos apofentos

uuebos paramentosoe algodonárteosa

ti
maneraXenianfrelcos jardines oeflo

es , ? arboles olozofos
con muebos atv

lenes De red oc cañas,cubíertas De rofas

> berue5ítas*y con eftaques oe aguaoul*

i * «tenían también vna puerta mu? ber¿

nofa Defrutales,? o:tali3a.£onvnagram

iealbercaDecal? canto ,
queeraoequa*

ro cientos patíos en quadro , ? mil ? feís

áentos en tozno*y &\$ efcalones ftafta el

igua ? aun fraila elfuelo pozmuebaspar

tes*¿nlaqual autaDetodafuerteDepe*

ces«y acuden a ellamuchas garcetas, la*

uancos
,
pautólas ,?otras aues quecu*

b:en en ve^es laagu& £s^tacpalapan

De bafta Díe^mUcafas , ? eña en la laguna

Paladamedip^agpjttedío entierra»

CContó faíío 2iDotecctt*
ma a recebíratones*

[^^^M£ 3tecpatapcmaíS£eri

feíW^ffi coa? dos leguas pez vna

plio^H caladame? ancbaclbolí

%^??s^piígadamente van cebo c&

p|4j^J|uallos poz ella a la par* y
tan Derecbacomo becba

pozníuely quien buena vüia teraaaJcan

caua a ver las puertas De fáhtxicoM loe

lados oella eíían t£lfoencalcmco que es

De cerca oe quatro míicaías ,todaocn*

tro en aguaXoíoacanoiffe?s mil ,
? &H5Ú

lopucbtu'oe Cinco* Oencn eftascíuda*

des muefros templos con tantas tozrcs

que Im bermoíeamy gr<m trato De ral

poz qué allí la fra5en ,
?vcnden,o Ücuan

fuera aferias, ?mercados. Sacan agua

De la laguna
,
queesfalada poz arropue*

los a bo?osoetíerra»y en ellos fe quaja»

y afó ba5en pelotas, ? panes De Cal y ta«

bien lacue5en, ? es mejoz ,
peromas erm

bara£Ofa.i£ra gran renta para $£ot:eccu

ma*£n efta calada a? oetrecbo a treefro

puentes teuad^as fobze los ojos poz do

cozrelaaguao'e fcivnalaguna alaotra<

l^íéltáeálcada ftk Coztescon fus qua

trocíentos compañeros, ? otros fe?s mil

índíosamfgos oc lospueblos a tras,que

pacíficoapenas podía andar con la pze

tura oe lamucfra gente que a verlos £f*

pañoles faliaXlego a cerca Déla ciudad

oonde fe junta otra cacada con eila
:? oó<

de eííavn baluarte fusrte,? grande,oe píe

dra ; dos citados abo, con dos tozres a

loa lados,? en medio vn potril almenado

? dos puertas.íusrca barto fuerte*©quí

latieron tres mil caualleros coztefanos3 ?

ciudadanos,a receblrlf,vertidos ricamen

te a fu vfanca, ?todo^oe vna m^fina rna*

ñera* Cada vno 5
como a Coztesllegaua,

tocaua fumano oerecba en tícrra^claua

la,bumíllauafe, ? paiíaua adelante poz la

ozden,queventanXardaron^m l?oza en

cito*y fue cofa muebo De mirar* "Btíát

di6aluarte figue toda vía la cacada * y
tiene antes De entrar enh calle vna puéte

oe madera leuadfta ,? oíe^ palios ancba*

•poz el ojoDe la qúal coire la agua*,y cn>

tra oclavna en la otra*teaila cíia puente

T^V\i''*X'TK^'<rX'<rX^X^
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falío ¿Boteccmna a r¿ccbfr a Cotre^D
baro oe vn palio oc pluma -aerdc p 020
con mucba argentería coigando.que lo
lleuauáquatro feñóicé fot^ems caberas
Srapan lo oe losbiap Cuetlauac^ía
cama 3 foxinos fupos

}v grandes pjíncfc

pes* nenian todos trc$ a vna maneraw
quínmamente atauiados

¡ faluoque cifcí

ño: trapa vnos paparos De &tosf piedras
engaftadas,quefoíaiiieníe eran las úselas
pendidas con cozrcas, como íc pintan a
íoantiguo* andana» criados fuposoe
oos en dos poniendo, ? quitando, man*-*
tas po: el fue!o,no pílalíe enlat&rra* 0e*
guí in luego oo5íentos feñozes, como en
procesión, todos Defcalcos,pcon ropas
De cera mas rica lítea , que los tres mil
primeros, iflkotéccuma venia poi medio
oe la caííe, petos De tras, p arrimados
quantopodíjm,a lasparedes los oíos en
tierra po: no.míraüea la cara.que es ocia
caro. Coues fe apeooel cauáüo, vcomo
fe juntaron fue te a abiagar a nueftrá coi
tumb:eXos que le traban oe toaco le oe*
twieron que no llegue® el, que erápeoj
do tocarlc/aludaron feempero.y Co2te>
le cebo eníóces ai-cuellom collar dc mar t-

garitas, p Diamantes, ? otraspiedras dc
¡

vidrio* áboteceuma fcfuc ociante con el

tro fobiíno, pinando a! orto que lleuailc

po: la mano a £o#es luego tras el, p pos
medio De k C0¿íc*£nco?ncncando ap:
llegaron los De la'Htoea vno; avno a ba> 1

blar.f Darle eípara bienoe fu llegadas
tocando la tierra con la manopaííauan
r loxnamn fcafu oiden.p lugar.TRo acá*
báran aqud'oía íí todos los oe la ciudad
voier3?i,comoquerían

¿Defaludarle+fíbas
como eí rep púa Delante boluíúmoáos
las caras a laparedaño ofauanlíegar
a Cojte&aHbotequrna plugo el collar
De vidrio,?poíno tomarñn Dar mejo:,co
mó granp2inc!pe

5 mado íuegotraeroos
collares De camarones colocados

, gruef
fos como caracoles,? que ai ellíman en
muebo*y que De cada vno oclloscolga*
uqn ocbp camarones De 0:0 De laboj per
Feífíííma,p De áreme cada vno* y pufo fe

los al pefcueco con fus psopfas manos
qudo wuieron a fauoz grandífliímo* y fe

marauíllaron Dello. ya en cito acabauan
dc pallar la calle que es vn tercio b* legua
ancbá,ocrecba p mup bermofa,p llena De
cafas poz entrambas fieras*£n cupas
puertas, ventanas, p a5oteas,auía tanta
gente para ver los£fpañoles quenofc
quien fe marauíliafe mas,o losnueílros
De tanta fnucbedurnbzt De ombjes p mu*
geres,que aquella ciudad tenía, o ellos
De la artííleria,cauallos, baruas

, p trage
Deomb2cs,quc nunca vieran* alegaron
pues a vn patío grande,recamara De ido
los,quefuc cafas S £lrafaca,mh puerta
tomo áBoteceuma De lamano a Coztes
p metióle Dentro avnamup gran faía1£bn
fo ío en vn rico eurado,p Dirole en vueftra
cafa etaps

3comcd,oefcanfad, p aued pla<
5erque luego to:no* Salcomo aueps op*
do, fue el recelamiento que a femando
£o2tes bíjo $boteccumacin,rep podero
fiíHmoen fu gran ciudad De ¡Perico a o*
cbo oías Delmesoe flowemDze año De
milpquiníentospoe5ínueue

3queCb2irto
nació*

C %<& (nación De S8>otec#
, $umaa!os£fpañole0«

Wfífá® cita cafa , en que loa
jíÉfpañoIes eflaüa apofefr
¡tado^mup grande,pbetí
jmofa con Talas a fa5 lar¿

|gas,p otras mueba© caí
mara0* ©onde mup bien

cupieron ello0, p todo0 caft 100 Jndío0
amígosíque los feruian,pacompañauan
armados* y etfaua toda ellamupUmpw
lucida ,efterada ,pentapícada conpara^
memos De algodonapluma oe mucbr.s
coío2es*^ueautabíen que mirar entoí
do. Como ^ote5íumafefue, repartió
tC02tes el apofento, p pufo la artillería De
cara De la puerta *y luego comieronvm
buena comida. í&ifin cómose tan gran
reí a tal capitán * #f>oteccíima lucg oque
comío

3 pfupo quelos Roñóles auian

%ÍMni!>HMmmXWX1Ul!MMW
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oe ílDc.dco. fo.vvwh

comido,p repoiado,boluío a CoitcsMu*

dole,fentole janro,en otro cifrado q le pm
íicron , oio le mucbas,p oiuerfas íoías oe

o:o,plata
;
pluma,p ím milropasoe algo*

don ricas, lab:adas,p rendas oemaraui*

llofas coioies.Cofa que mamfefto fu grá*

de5a,p confirmo lo que traían imaginado

po: los pzefentes palíadosXodo cito bi

50 conmucba grauedad*y conUmefma
oíro,fegun harina, p agwlar oeclaraua*

Seño:,p cauaüeros míos,mucí?o huelgo

oe tener tales omines como vofotros en

mi cafa,p remojara les poder ^cralgu
na cozteíia,p bíen/egun vfo mércenmete,

p mí eítado*y ñ batía aquíos rogaua que

no entrafledes *ca , era po:q los míos te*

nian grádíiTímo miedo oe veros» £a efpá;

tauades la géte có eiTas vueíiras baruas

fieras* y que traiades ynovanimales,que

tragauanlesomb2es*y q como veníate
oel cíelo abarauades oealla raíos,relápa

gos, p truenos,con q baldes temblar la

tierra,? feríades alq os enojaua,o alq os

antoíaua ^as empero como ¡fa agoia

cono5co q foís omb:es mo:tales3 mas oe
bíé5

pno ba.tfís oaño aíguno*y e víítoios

cauallos q ion como cíeruos,p los tírovq

parecen 5e'ozatanas,tégo poiburla, pm&
tira,lo qme oe5ian.y aun a vofotrospo:

partentes,ca fegun mí padremeoíro,q lo

oporabien alfupo,nfo$paírados,p reíes,

oe quien po oecíédo , no fuero naturales

oefta tierra , tino aduenedícos *tos qua*

les vinieron con vn gran feñoz* y que oen

de a poco fe fue a fu naturaleza +Tque al

cabooe muebos años tomo po: ellos,

mas no quinero ir por auerpoblado aquí

y tener pa bños,p mugeres,p muebo má?

do en la tierra«£lfe bpluio mup oefeórem

to oellos*y les oiro a la partida q embia<

ría fus bíjos a q los gouernaflen pmátm
uieííen en pa5,pjumeras en las antiguas

leíes,p religió oe fus padres*H cita caufa

puesemo^ fjemp:eefpemdo,p creído,que

algún oía verníá losoe aquellas partesa

nos fufetar, v. madat*y píenfo po que foís

vofotrosJegun oe oódevenís* y la notí<

cía q oe5ís qije efíevueftro gran reí £mpe
perado:,q os embía, pa oenos tenía^íHííi

que feño: capitánM cierto que os obede
ceremosfi paño traéis algún engaño, o
cautelad partiremos con vos,p los vue*

ftros,lo que tuuíeremos*£ pa que eíío que
Oigo no fueífe po: fola vueírra virtud,p fa

ma , p ob:as oe efrb:cados caualleros lo

bariamup oe buena gana,que bien fe lo q
¡PC5ííTes en £auafco,£:eoacacínco,p £bo
lolla,p otras partes,vencíendo tan pocos

a tantos*y íj traéis creído que íoi oíos, p
q lasparedes, p tejados oe mis caías con
todo eloemas feruiao ,fon oe 0:0 fino,

como fe q osan parlado losoe Zempoa*
lian, ítlajccallan, p Buerocínco, p otros,

ps quiero oefengañar , aun q os tego po:
geute q no lo creéis *y que conocetsque

con vueltra venida feme an rebelado^ oe
vafallostomado enemigos mo:tales ;pe<

ro eífas alas po fe las quebrare « íCocad

puesmí cuerpo,q carne,p buelTo es* (0in«

kefoicomo los otros3mo2tal ; no «0íos,

no* íBíen q como reimetego en mas poa
la oígnidad,p p:eemínencía,£as cafas.pa

. las veís,que fon oe varro.p palo, p quádo
muebo oecáto* 0eiscomo os mintieron

£n quito alo oe mas, esverdad q tengo

plata,ozo:pluma, armas, p otras jopas,p
riquezas en eltefo?o tí mis padres,p abue

losguardados oe grades tiemposa eífa

parte,Como es coílübzeoe reíes*to quaí

todo vos,p vueftroscompafteros ;terneís

Tiemple que lo quiííerede^*£ntre tanto

bolgad,que verneis canfados*

¿ojtes le bí5o vna grá mefura* y con ü\&

gre fembláté ;po:que le (altanan algunas

lagrimable refpcdío que cofíado oe fu ck
mencía,p bondad,auía infímdo en ver ls5p
bablalle,y que conocía fer todo me"tira,p

maldad,lo que oel leamaoícbo aquellos
queleoefleauámal, como el también veía

po:fu s mefmos ojos las burlerías,p com
fqas}

que oe los £fpañoles le cótaran *y
que tuuieífepo: certífTímo que el £mpera
do2,reíoe£lpaña, eraaquel fu natural fe?

ñozaquíen efceraua,cabe$a oelmundo .p

maioja5go oellínafe ,p tíerra
3
oefus ante^

panado%yenloquetocauaaltefo:o,que

fe lotenia enmup gran merced*

£rasefto pegunto ábotecíuma a £o;*

X
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£C0íí aquellos De las baruas eran todos

vaífallos,o efdauos Tupos para tratara

cada vno como qaié éra>£l le otroque to

dos eranfus ermanos,amigos, p coparte*

ros,fíno algunos que eran críados«y con

tito fe fue a £ecpan, q es palacio*y alia

feínfozmo particularméte oe las lenguas

quales cra\o no,caualieros* y (c$m le ín«

fozmaró aííí les embto eloó* Sí era bídat

go,v^uéfoldado,bueno,^órnaiozdorno

y iino,v. marmero,no talj con lacapo*

tad con que fe firma álfcotequma*

E'iRa 6fcoteccuma ombzemediano,$
pocas carnes,De coló: mu? baco,co

mo lozo,fegüfon todos los ImdíosXraia

cabello largo+(Cenía baria feíspclillosoe

baraa,negrosJargos oe va i*eme*£ra bíé~

acoñdíctonado 3aunqueiulttcíero 3
afable,

bien bablado,gradofo
:
pero cuerdo,? gra

ue*y que fe bajía temer,p acataraotee

{.urna quiere oejír omhzeMudo | graue.

H los nombzes piopíos De reíes,De ferio*

res,p mugeres,añaden eíta filaua cin,q es

poz cozteíia,o oigntdad,como nofotros el

Don,turcos ju!tan,?mozos muleip aíííDi

jen $koteccurnacin.£:eníá con fosfuros

tanta maíeftad, que no les oeraua toar
Delante De üpi traer capatos,ni mirarle a

lacara,(ino era a poqutenos, p grandes
'

feñozes^Con los £fpañoíes,q fe bolgaua

Defu cducrfion,o pozquelos tenía en mu*

cbo,no los cófentía eítarenpíeXrocaua

con ellos fus venidos (t les parecían bien

los o* elpaña^ibudaua quatro venidos al

Día*y nínguotoznaua a veílírfegnda vej«

£ftas ropas feguardauan paraDarEro
cias,para Ipa^erpzefentes,para Dara cría*

dos,F mcTajeros,? aToldados quepelean

p pzenden algún enemigo fém es gran

merced^ como vn pzeuüegto*yDeftas era

aquellas rouebasj? lindasmatas que poz

tátasvejes embto a femado £oztes«Én¿

daua $íboteccuma mup polído
,
plírnpío

a marauíUa»y aííí febañauados vejes ca

da ota/$bocas vejes falía fuerao¿ la ca*

mara/í no era a comer*Comía fiépzefolo

mas foleneméte,? en grádíflimaabundan
cía*%amefa era vna almohada, o vn par
De cueros occolozXa niia vn báquillo ba
ro oequatro piesjpecbooe vnapíecAca
uado el aíTíéto,labzado mu? bien,? pinta*

doXos mateies,pafujuelos,v touaüas ¿
algodon,mupblácas,nueuasfl3mátes,q

nó fe le poníamas De aquella vejXraían
la comida quatrojíctos pajcs,cáuaUeros
feíjos Defeno:cs*y ponía la toda (unta en
la íala*0aíia e!,míraua las viadas, p feña*

lana lasquemas leagradauáXuego po*

níanDebato Deílas bzaferosconafcuas,

pozque ni fe enfriaren, ni perdíeíTenelfa*

uoz>.y pocas vejes comía oc otras, fino

rucflealgun buen guífado, q le loaífen los

inaíozdomos*Hntes que fe aflentaííen ve*

man baila veinte mugeres fur/as Délas
mas bcrmofas,o fáuozídas,o femarceras,

y feruíá le las fuetes con grade bumíldad*
¿Tras eMo fe fentaua, y luego llegauael

maürefaía^ ecbaua vna red De pato, que
atafaua la mefaDe la gcte,que no cargaífe

encimad el folo ponían quítaua los pía*

tos*€>ue los pajes no llegauan ala meía,

nibablauápalabza* IBí aun ombzeDequ!
tos allí eftauan entre tato q elfeñoz comía
íi no fuelíe trubá\ o alguno q lepzegñtaííe

algo* y todos ellauan,p firma Deíca^os*

Él beuerno era con tata cerímonEa;n¿ p6>

pa +Bííftían a la cótína al lado z>dra,aun
que algo Defuíados/eís feñozes ancianos*

Élos quales Daua algunos platos De!

manjar q le labia bíen*£lloslos tomauan
congm reuerécía* y los comía luego allí

có maíoz refpeto,fín lemirara Sa cara, que
érala maioz bumíldad,que podía moílrar
Delate SUCenía mufíca,con)íédo,De japó
ña,fíauta,caracol ,bueíío , p ataualesi o<

tros ínftrumltos aííi, q mefozesno los al*

caca\1B< vo5es,Dígo queno fabían cato,ní

era buenas^HuíafiempzealtíépoDela co*

mida enanos,gíbados,cdtrecbos,p otroi
afli'+y todospoz grádeja,© poz rífa+2í los

quales oauanDe comer con los trubanes,

y cbocarrcros,al cabo De la fala,De los re*

líeues* lio Demas q fobzaua comían tres

mil De guardaozdínana,que ciíauá en los
patíos,? pla$a*y poz efío di^tn que fe tra
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íanflcmpzetres mil platos bémanjar*y
tres ?níljarros ocbeuída,p vino que ellos

vían*y quenunca fe cerrauala botillería,

ni ocfpeníá ,
que era cofa oe ver lo que en

ellas auía*flo oerauan oe guifar,ni tener

cada oía oe quanto en la placa fe vendía,

que era, fegun oefpues oiremos, infinito*

ymas lo que traían cacadozes.réteros, p
tríbutaríosXo0platos,efcudífe,ta£as

íarros,ollas,p el oemas feruícío era todo

oe varro,r.mup bueno.,fi lo ap en £fpaña*

yno ferina al reímas oe vnacomídaX*
bien tenía varilla oe ozo,p plata grandíflu

má ,
pero poco fe firuía oellá ©íjen que

poz no feruir feoos ve5es con clla,que pa

reciabare^aXo que algunos cuctan,que

guífaua niños3p los comía $&oteccuma3

era folaméteoeombzes facrífícados, que

be otra manera no comíacarnet>umana*

y citono eraoe ozdínario aleados los

manteles llegauan; aquella>mugeres,que

aun todauíafeeftauáallícn pie3como los

ómbze^a oar le otrave5aguamano* con

el acatamiento ,
que pzímero*£puan fe a

fij apofento a comer có lasoemas y aiíí

batíantodos, faluo los caualleros, p pa¡

fes,quc les tocaualaguarda*

C3©e los \«gadojce t> pite.

hitada la mefajda la géte,

p cftando feaun áBoteccu

ma fentado,entrauá los ne*

gocíantes, oefcalcos
}
que

todos fe oefcalcauan para

entraren palacio,los que traían espatos,

fino eran losmup grandesfeñozes,como

los t>e£e5cuco3
p2:laeopan

3
potro0poí

eos fus parientes pamigos tenían po*

bzeméte veftídos*£í eran feñozes,oneos

ombzes, p basíafrío, ponianfe matas víe*

ías,ogroireras,pruínes,fobzelasfínas,p

nueuas/j^ero todos ba5íá treso quatro

reuerencias TRo le mírauan al roftro, ba*

blauanbumíllado$
3
pandandoparatras*

£lles refpSdíamup meíurado,mup baro

p en poquitas palabras y aunno todas

ve5cs/ií atodos, q otros fus fecretaríos,

A;^t¥^fVrCt^^^^f^o<>tf^^tmtif^

o coiifcferos,qae para eíto eftauan allí,rc£

pondían y con tanto fe toznauan a falír

fin boluerlas eipaldasal reíXras efto to

maua algún paflatíempo, oyendo mufica

p romáecs^o trubanes,oe que muebo bol
gaua.<& mirando vnosjugado:es,queap
alia De piescomo acáoemanosXos qua
les traen con los píes vn palo como vn
quarton,roüífo,parejo,p líífo,que arrojan

en alto.p lo recojen,p le oanoos mü buefc

ras en el aire tan bié, p pzeíto,queapenas
fe veecomo*y ba5cn otros |uegos

3mone
rias,p gentíle5as poz gentil cócierto, p ar*

re que pone admiración^ i£fpana víníe*

ron oefpues algunos con Coztesqueju*

gauáaffíoepíes*y muebos los vieron en

cozteXambíen basíanmatacbíne^íCa fe

fubíá tresombzesvno febzeotro oepíes

llanos en losombzos*y el pofirero ba^ía

marawllas*Slgunas ve5es mtraua ¿Bo*
recamacomo jugauan al^atolí5tlí3que
parece muebo al juego oeias tablas* y
que fe juega con bauas,o frífoles raíados

como oados oe baríníllas que 0í5en pa*
tollíXos quales menea entre ambas ma*
nos i¡y los ceban fobze vna eftera , o en el

fuelo, oóde ap ciertas raías,como alQuer*

que , en quefeñalan con piedras elpunto

que capo arríba,quítando
5
o poníeao cbí*

na*íH effo íueganquáto tienen, p aun mu*

cbas ve3es los cuerpos para efelauos,

lostafrures,p ombzes bayos

CIBelfuego oela pelota*

«Tras ve5es púa áBotequí
ma al ídacbtlí ;

que es trín*

quete para pelota*S la pe*

Iota llami ailamalí5tlí xla

qual fe ba5e oe lagoma oe
vilque esvn árbolquenace en tierrasca

líeiites*y quepun^ado Hoza vnas gotas

gozdas,pmupblancas*y quemuppzello

fonquamdasXas quales fantas3
me5cla

das , p tratadas Se bueluen negras mas
que lape^pno ti5nan^e aquello redon*

dean,p ba5en pelotas*^ue,aun que pefa<

das3p poz configuíenteouras para lama*



aaconquífts

s.

i

i

nojbotan, p faltanmupbíen*y mejo: que

nueftras pelotas oe viento* fio juegan a

cba^as , fino al vencer como al balon,o a

lacbueca,queesoarconlapelota en la

pared quelos contrariostienen elpuefto

o pallarlapo:encíma*1£>uedé Dar lecon

qualquíer parte Del cuerpo,que mejo: les

viene , pero ap pofturaque pierde elque

lo toca fino con la nalga , o quadríl , que

es la gétíle5a*y po: eíío fe ponen vn cue*

ro fob:e las nalgas #&as puede le Dar

fiemp:e que baga bote,pba5e mucbos
vnoemposDeotro*3Juegan en partida

tantos atamos,? a tantas rapas, vna car

ga Demátalo maso menoscomo quien

fon los jugado:es *• «Cambien juegan co*

fas De 0:0 ,p pluma * y aun ve5es ap a fi

mefmos,como ba5enal patol!í,que les es

permetido,como elvenderfe*£s efte Cía*

cbtü,o£lacbco,vnafalaba:ca,larga,eftre

cba,p altaneromasancba o* arríba,que

abaico*y mas aítaalos lados, quealas
fronteras,que aííílo ba5en De índuftria

para fu jugar * «Denenlo ficmp:e mup en*

calado ,plíüo*1[bonenenlas paredes De
loslados vnas piedras,como Demolino,

con fu agujero enmedio ,quepauaalao*

tra parte, po:do a mala ves cabe lapelo*

ta £\ que emboca po: allí lapelota
, que

po: marauilla acontece,poique aun con
lamano a? bien quebajer, gana eljuego*

y fon lupas, po: coftumb:e antigua, p lep

entre jugado:es, las capas De quantos
mirancomo juegan en aquella pared,po:

cupa piedra,? agujero, entro la pelota
, p

en otra, que ferian las capas De losme*
dios, que p:efentes eftauan *€&as era o*

bligado ba5er ciertos facríficíos al ídolo

oeltrinquete ,ppíedra,po: cupo agujero
metió la pelota* ©e5ían los mírado:es

que aquel tal oeuíaferladron,o adultero,

o quemo:íría p:efto*£ada trinquete es
templo *poique ponían dos imagines
Deloíos oeljuegooe la pelota encímaDe
lasdos paredes mas batas, a la medía
nocbe Devn DíaDe buen figno,con ciertas
cerímonías,p becbícerías*y enmedio Del

fuelo í?35ían otrastales,cantado romana

ees , % cancíones,que para ello tenían *y
luego venia vn facerdote Del téplo maio:
con otros relígíofos a lo bende3ir.©e5í3

ciertas palab:as, ecbaua quatro ve5es la

pelota po: eljuego,g con tanto quedaua
confagrado, p podían jugar en el,que ba*

ftaentócesno en ninguna manera*y aun
elDueño Del trinquete , que tiemple era fe«

fio: no jugara pelota fin ba$er p:ímero>

no fe que cerímonías,p ofrendas alídolo,

tanto eranfuperm'dofos*^ eftefuegolle*

uaua iflboteccumalos i£fpañoles*y mo«
fíraua bolgar femuebo en ver lo jugar*y
nimas , nimenos De mirar los a ellos fu*

gar a los naípes,p DaDos*

CSoe bailes oe 21De¡rtco«

|£ro pasatiempo tenía tiboi

teccuma,que rego5íjaua a los

De palacío,p aun a toda la cíu«

dad,ca esmup bueno,p largo,

p publico*£\ qual,o lomandaua el ba3er
o venían los Del puebloaleba^erenpa*
lacio aquel feruído,p íblaj y era Defta

manera quefob:ela comidacomencauan
vnbaíle,quellaman1Rttotelí5tlí,Dancaoe

rego5íjo appla5er*$fcucbo antes Deco*

menearlo tedianvna gran eftera en elpa*

tío De palacio*y encima oella poníados
atabales*^no cbíco que llaman 2Jep0í

na5tlí,p que estodo De vna píeea Depalo
mupbíen lab:adopo:Defuera 3bueco,p
fin cuero,nipargaminoAas tañertecon
palillos, como los nueftros*£lotro es
mup gráde,alto,redondo,p grueflbcomo
vn atábo:De los De aca,bueco,entallado

po:ruera,p pintado*0ob:ela boc$ poní
vn parebe Devenado curtído,p bien eftíra

do*yqueapretadofube,pfloi:o abata el

tono*Siañefle con lasmanos fin palos,?

es contrabato £ftosdos atabales con*
certados con vo5es ,aun que alia no las

ap buenas,fuenan muebo, pno mal* Can*
tan catares alegres,rego5í|ados

5p gracío

fos*(0 algunromanceenloo:De los reíes

paflados,recontando en ellos guerras,vi

to:ías 3 ba5añas , p cofas tales *y eíío va
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todo en copla poz fus confortantes ,
que

foenanbíen,p aplacen* Cuando pa estíé*

po oecombar ñiuá ocbo, o oíe5 ombzes

mu? rctfo* y luego tocan los atabales

mupbai:o*yno tardan a venir los bapla*

dozes con ricas mantas,blancas,coloza*

das,verdes,amaríUas,p terídasoe Díuer*

Mimos colozes* y traen en las manos
ramilletes oe rofas,o ventalles oe pluma

o pluma y ozo*y muchas vienen con fus

guirlandas oeflozes .,
que buelen poz ep

celencía» y muebos con papabígos oe

pluma, o carátulas ,becbas como cabe*

jas oe aguíl3,tigre5cavman, ? anímales

faros/cuntan fe a efte bavjemílbaplado

res muebas ve5es, p quandomenosqua

trocientes*y fon todos perfonas pzíncfc

?a":e3,no3les^ aunfeñozes*yquantoma
poz,pmejoz es cada vnotanto masj'un*

co anda a los atabales* íSaplan en cozro

trauados oe las manos vnaozdentras

otra £5uíanoosque fon faltos, ? oíef*

iiosDancantes*Codo>ba5en,pD¡'5enlo

que aquellosdos guíadozes* <^ue (i can*

ranellosrcfpondetododcozro,vnasveí

jes mucbo,otras poco, fegun elcantado

romance requiérele aiíi es aca# oon*

de quiere» £1compasque los dos lleuan

figuentodos 3
finolosDela$poltrerasren

gles,quepozeflarle!co0,pTermucl?o0,ba

jendos entre tanto que ellosvno*y cum*

pie les metermas obza*"Pero aun mefmo

punto al$an,o abarañaos bza£OS,o elcu*

crpo,olacabecafola,ptodoconnopoca

gracia» y con tanto concierto , v. fentido

queno oífcrepavno oe otro»Onto que

fe embeuecen allí los ombzcs*H los pzím
cípioscantanromances^vanoefpacío

£añen,cantan,?baplanquedo,quepare

cetodo grauedad* tiüfcasquádo fe encien

¿encantan villancicos, p citares alegres

Huíuafela oan£a,P andan re5ío, p apziiía

y como Duramuebo beuen,que efeancía

nos eftan allí con tasas,? jarros*Sám<

bien algunas ve5es andanfobzefalíentes

vnos trubanescontraba5íendo a; otras

naciones en trajea en lenguaje,y ba5íen

dooelbo;ra0o,loco3ovíefaquel?a5en

repAP placer a la gente* £odoslosque
an viftoefte var/le Dí5enque es cofa mu*
cbo para ver* y mejoz que la5arnbzaoe

los mozos,que es la me? o: oan^aque po:

acá fabemos* y fi mugeres la ba5en es

mup mcj'o: , que la oeombzes* abas en

tifccxicono bala plauan ellastal bapie pu
blícamente*

%ae muchas mugeres que
tenía $borcccuma en palacio»

enía £&otec$umamuebas
cafas Dentro,? fuera De

fthexico i afíí para recrea*

cíon,ygrande5a,como pa
jte mozada» Iño Diremos

De todas,que fera mup lar

go*<8ondc el mozaua5p refidía a la comí*

na llaman SIepac, que escomo De5írpa*

lacio» £\ qual teníaveinte puertas que

refponden alapl35a,?calles publicas*

Sres patios mup grandes» y en el vno

vnamup bermofa fuente* Muía en elmu*

cbas falas» Cienapofentos De a veinte £
cinco ^trepnta píes Delargo,? bueco*

0enbaños*£l edifícío,aun que fin claua

3on , todo mu? bueno»£as paredes De

canto, marmol, fafpe, pérfido, piedra ne*

gra con vnas betas colocadas como ru*

bí, piedra blanca , v otra que fe trasude*

tos tecbos Demadera bien labzada,? en

tallada $ cedro^palmas^cípiefes^ínos

? otros arboles* las cámaras pintadas
efteradas,v muebas con paramentos De

algodón, De pelo oe conejo, oe pluma*

&as camas pobiesp malas» gozqueo
eranoemantas fobze efteras , o fobze be*

mi® efteras folas» llocos ombzes Doz<

mían Dentro eneftas cafas* úBas auía

mil mugeres»yalgunos afirman quetres

mil entre feñozas, p criadas, pefelauas*

'Be Íasfeñozas,bíías oe fcñoze>,que eran

tnup muebas,tomaua para fi ñhotec$n

ma lasque bien le parecían» t,as otras

Dauapoz mugeres a fus criados» y a o<

troscaualleros,vfeñozes*yaiTíDí5enque

vuo vej que tuuo ciento,? cínquenta pió

i
1
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fiadas avntfempo*Xasquaks¿perfuaí
fíonocl Diablo mouian, tomando cofas

para lanzar las criaturas,© quicj pojque
lús Míos no auian De beredar* zrcnían eí#

tas mugeres muchasvicias po: guarda,
que ni aun mirarlas no Derauan a omb:e
Querían losreyes toda óneftídad en pa<

lacio*£lefcudo Dearmas,queefraua po:
las puertas De palacio ,yque traen las

vanderas oe ¡íBoteccwna
, p las oefus

antecelío:es , es vna águila abatida a vn
tígr e,las mahot,?vñas puedas comopa
ra ba5er p:efa*Hlgunos t>i5en que es grí*

pbo,p no águila,afirmando que en las fi*

erras oeíCeoacan ap ¿Srífos • yque oef
poblaron el valle De Suacatlan comiedo
fe los omines,y traen po: argumento
que fe llaman aquellas fierrasCuídacbtc
petl, oe iCuptlacbtli

, que es iSrífo como
kon* Hgo:acreo que no los appo:que
nolosan£fpañoles aunvílro*. Ho&Jm
dios mueüran eftosígrpfosque llaman
íauecalcuítlactli po: fus antiguas fígu*

ras* y tienen vello, pno pluma* y oí5en

que queb:auan con las vñas p Dientes,

los buefosDeomb:cs#venados*Oran
mucboaleon,ppareccnaguíla*$bo:que
ios pintan con quatro píes , con Dientes,

t con vello quemas a?na es lana que plu
ma , con pico , con vñas

, p alas con que
buela*y entodas eftas cofas refponde la

pintura a nueílra eferítura p pinturas
^e manera que ni bien es aue,np bien bef
tía* 'piínío po: mentira tiene eíto De los
grifos , aun que ap muebos cuentos oe
llos*«Cambíen ap otros feño:esque tiene

po: armas efte grifo que va bolando con
vn cierno en lasvñas*

CCafaDeaueeparapluma

\Jtnt $fcotec£umaorraca
fa Demuebos, v buenos a*

poííentos*y convnosgení
tiles co:redo:es,leuftados
fob:epílaresSjafpe,todos

De vnapíeca,quecaena vna mu? grande
huerta* £n la qual ag oíe5eftañques, o

masónos De agua falada para las aueí
Demar,p otrosoe Dulce para las De rio 't

Iaguna,quc muebas ve5es va5ían,«z rncbí
po: la Umpíe5a De la pluma* andan er
ellos tantas De aues,que ni caben Dentrc
np fuera*y De tan Díuerfasmaneras plu
mas ,p becbura qne ponían admirador
a k>s£fpañclesjnirando las,£a las maí
Deilas no conocían, n? auían vilto bafts
entonces* H cada íücnct>c auesDauar
el cebo,? palio con que femantenían en e
campo* 0< con peruas Dauan íesperua
Bi congrano Dauanleseentlí/rífoles ÜJ
uas,p otras fimíentes*gí con pefeadom
ccs.Bc losquales era elo:dínarío De ca
daDíaDie5arroua5,quepefcauan,vtomí
«an,enlaslaguhasDC Perico* yauna
algunas Dauan mofeas, átales íauandí
jas,que era fu comída.Huía para feruícfc
Dejtas aues tientas perfonas* mnot
¡ímpí'anloscftanques,otrospefcá otros
les Dan Decométenos fon para efpulga
lias, otros para guardar los bueuos o
tros para cebarlas quando encloquecen
otros las curan enfermando, otros las
pelan,que cito éralo ptfncípalpoilaplu;
ma,Deque ba3en ricas mantas tapices
rodelas, plumajes, mofcado:es.p otras
mucbascofasconoío,rpl3ta;ob:a pen
rctiiííma*

CCafa oe mee para caca.

Jme otra cafaconmup cum;
piídos quartos, papofento
que llaman cafa Deaues,no'

Jpwque ap en eilamasque en
ía otra, fino poique las apmapo:es*¿9
po:que con fer para caca, p De rapiña las
tienen po: mej'ozes,pmas nobles* íHp en
eftascafasmuebas falas altas enqueef*
tan omb:es,mugeres,p niños blancosoe
nacimiento po: todo fu cuerpo,ppeIo,
jQue pocasve5es nacen aiTí. y aquellos
los tienen como po: milagro* Euía tam?
bien enanos,co:eobados,queb:ados co
trecbos,? moílros, en gran cantídad,que
los tenía po: pzmmpo. y aunoíjca
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queDeníños los quebzauan,pengíbaua

como poz vna grandc5a De rep.Cadama
ncra Deftos ombzc5íllos eftaua por fíen

fu fala,p quarto* Huía en las falas baras

muchas jaulas t>e vigas re3ías*£n vnas

cftauan leones,enotras tigres , en otras

onceen otras lobos,en fin no auia fiera

np animal oe quatro pfess que allí no eífa

uíeflen,a folo efecto $ t>e5<r que los tenía

en fu cafa elgranfeñoz aafcoteC£umacín,

aun que mas bzauos eran*j©auan les De

comer pozfus racioncs,gallípauos ,vena

dos,perros,p cofas oecac>'&uiaaffírmf

mo en otras piensen grandes tinajas,

cantaros, pfernejantes valijas con agua

o con tierra, culebrascomo el muslo ,ví*

uoza>,crocodilíos,quellarnancaimanes,

o lagartos oe agua*'£agartosocflotros

lagartas , p otras tales fauandíjas, p^
pícntes De tierra?agua ,aííi bzauas,pQn*

coñofas,? que efpantan con folala vífta,

f fu mala catadura*£luía también a otro

quarto,ppoz el patío en jaulas De palos

rollt5os,?alcandaras,tO(ía fuerte,? ralea

ce aues De rapiña* <Hlcotanes,gauttanes

milanos , buitres , acozes , nueue, o Díe5

maneras De balcones , muchos géneros

De agnilas,entre las qualcs auia tinquen*

ta mayores bartoque tes nueftrascauda

íes,p que De vn pafto fe come vna Dellas

vn gallipauo De aquellos De alia, que fon

ma?ozesque nueflrospauones* í&tw
daralea auíamuebas,? eítauanpozíü ca

bo*y tenia De ración para cada Día quiñi*

entosgallípauo$*y tratemosombzes De

feruício fin los caíadozes, que fon ínfíníí

tos*<0trasmuchas aues eftauan allíque

los£fpañoles no conocieron» libero De*

?ían les fer todasmu? buenas para caca

y atfí lo moftrauan ellas en el femblantc,

talle,vñas,? p*éu"a,que tenían* 20auan a

las culebras , p a fus compañerasja fan*

greDeperfonasmuertas en facrífícío qne

cbupaííen,plamíefícn*y aun, como algu*

nos cuentanJes ecbauan De la carne. £a
mu? gentilmente lacome tos vnos lagar*

tos,? los otros*£fpañolesno vieron eílo

6bas vieron el fuelo quajadooe fangre

IW»¥tiyXtf.JCtf^tV^>^>^>^>^^^

como en matadero, que'bcdta terrible*

mente,? que tembíaua íi metían vn palo*

£ra mnebo De ver el bullicio Delosom*

b:es que cntrauan p faisán en ella cafa* y
queandanuan curando De las aues,anf*

males,? ¡ícrpes*y nueílros £fpañolcefe

frolgauan De mirar tanta Díuerndadoe

úues .tanta braue5a De beüias fieras
, p el

enconamiento Délas poncoñofas ferpfc

entes* ¿Ibas empero no podían opz be
buena gana los efpantofos nluosoelas

cuícbzas,lostemerofos bramidos Délos

leones , los aullidos tríte Del lobo , np

los fieros gañidos De las olidas,? tigres

fíp los gemidos De los otros anímales

que Dauan teniendo bambze , o acozdan*

dofeque eftauan acorralados,?no libres

para efíecutar fu faña*y certímmamente

era De noebe vn traslado Del infierno , p
mozada SI Díablo*y aííí era ello*gozque
en vna fala De cientícínquenta pies larga

p ancba cínquenta,eílaua vna capíUa da"

pada De ozo,p plata De grueíías plácbas

con nmcbímma cantidad De perlas,? píe*

dras,agatas,coznerínas, efmeraldas, ru*

bíes,topacios,? otras afiTgl oondeélbo

cec^urna entraua en ozacíonmuebas no*

ebes,? el Diablo venía a le bablar , ? fe le a

parecía,? acófefaua fegun la petícíó,? ru*

egos,que opa* ¿Cenia cafa para foíarnen

te graneros,?Donde poner la pluma,?

mantasDe las rentas, ? tributos, que era

cofamuebo De ver*£5obze las puertas te*

nían pozarmas ,0 feñal ,vn conefo* W^á
mozauan los mapozdomos, tbefozerqs,

<ontadozes,receptozes, ? todos ios que

tenían cargo,? oficios en la "^cridare*

al*y no auia cafa Deltas Dclrep Donde

no vuíelfe capillas ,? ozatozíos,oelDemo

nío,que adozaua po: amoz De lo que allí

cftaua*y poz tanto todas eran grandes

£ oemueba gente*

arntae

T£nia$fcotcceuma algunas cafas

Dearmas cupoblafon es vn arco

p

dos alíauas poz cada puerta* H&t toda
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fuerte de armas, que dios vfan,auíamw
cl?as*y eran arcos, flccbas,bondas,te
$as,lancones,Dardospozras,pefpadas,

<£?oqudes,p rodelas mas galanas que
fuertes*£afcos, greuas,p b:aedetcs,peí

ro no en tanta abundancia
, p oe palo oo*

rado,o cubierto De cuero* £\ palo oe que
t>35en ellasarmas eamup re5íoXueíian
lo, p a las puntas bincan pedernal,o Ipuef
fo> oelpece ltbíc,a,que es enconado,© oe o
tros fcueíTos, que como fe queda en la be
rída la basé cafi íncurable*y enconabas
efpadasfonoe palo con agudos pederá

nales engeridos en ely encolados* £\ en?
grudo es oe cierta rap5 que llaman ca«

cotí ,p oe teuralli ,queesvna arenare*

5ía , t como pe vena be píamames, que
me5Clan

, p amafian con fangre oe mo:cíe
Jagos, p no fe que otras auest£l qual pe
ga,traua,p oura poieftremoXanto que
pando grandes golpes no íe §efajlgj|ef

to melino i?a5en punzones que barrenan
quaiquíer madera, ¿ píedra,aüque fea vn
Diamante* y las efpadas co:tan langas,

p vn pefcueco oe cauallo cercen*y aun en
eran en elfíerro,p rnellan,cí parece ímpofi*
ble*£n la ciudad nadie trae armas*So*
lamente las llenan ala guerra,o a la c&
0,o en la guarda»

£nü tambícnXm las pa o<

cipas calas otrasmuebas
oepla^ercon mup buenos
jardines oe folas remas
medicínales

, p olojofas*
* «Be flo*es,oe rofas, pe ar

koles oe olo2,que fon infinitas* £ra para
alabar al criado; tanta oíuerfidad,tanta
frefcura,p olojes* £\ artificio,? oelícade*
5a conque eftan becbos mil perfonaj'es
oe bofas,? floses* fio confmtía troteo
$uma que en eíios vergeles ouieíTe o:tal<
5a,np fruta^íendo^ue no era oe repes
fener granjerias , np pjouecbos en luga*

resoefusDeleptes*^uelasbuerta$eran
para efclauos,© mercaderes^ aun que

con todo tfto tenía buerros con frutal*

pero leros, p oonde poquitas vc5es pu
STenía aflí míímo fuera pe Perico cafe

en bofques oegran circuito,? ccrcadc

pe agua*^entro oe les qualesauía fue

tes, ríos altercas con peces , conejera!

Víuares,rifcos p peñoles en que andaus
cíeruos,co:cosjicbKS,<^irasJobos,?
tros femeíantes anímales para caca,*

que muebo, ?amenudo fe cjcercítaua lo

feñojes $bei:ícanosf£;átas,p tales era la

cafas oe $fcotequmacin* £n que poce
repes fdepgualauan*

C€o:tep guardase Wo
tecíuma.

€nían cada oía feríente

fcñoíes,pcauaíleros,ab$

5er guarda a $fboreccum
cócadatres,oquatrocrí
dos con armas* y algún.

*cra?a ve?nte, o mas.fegu
era,p loque tenia*y aííí eran tres milor
b:es,paun oijen que muchos mas lo
que eftauan en palacio, guardando al re
ytodos comían aiít oe io quefob:aua o<

plato,como fá otee
5
o fus raciones* £oi

criado* n? fubíanarríba,npfe puan Ipafti

ianocbe oefpucs oeauer cenado* £rai
tantos los oe la guarda que aunque erai

grandeslosp3tios,pplaías,^calles
a
l(

mcbían todo* !£>udo fer que entócespo
amor oe los fBpanoles puííeflen tants
guarda* £(?í5íeífen aquella aparencía

1

maíeftad *y que la ordinaria fuefleme
nos * aunque a la verdad es eertfíli

mo que todos los fenoles queeftan oe
baro el imperio iQberieano,quecomo o
5en,fon trepnta oeacíen milvaflallos

\

rres mil féñozes oe lugares,? muebos ví

laUos,refidíanen perico poíoblfgacic

t reconocimientos la eojte oeígranfe
ño: é^oteceumacín cierto tiempo oel a
ño* y quando puan fuera a fus tierras,

f
feñozíos, era con licencia

, ? voluntad oc
rep*y oerauan algún bifo, o ermano,po:
fegurídadty poique no fe a!íatíen*y a es
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ta caufa tenían todos cafas en la ciudad

perico£enucbtítlan.onto fue el cfta

dop cafaoe ¿Jboteccuma.&ucoztetan

grande,tan gencrofajan noble*

Cá^uetodos pecban alrep
Dta&ertco*

í0 a? quien no pecbe algo

alfeño: De Repico ento<

dos fus reinos,? feñoaos

poique los feño:es,pno*

bles, pecban con tributo

perfonaULos labzatfo:es,

quellaman maceuaítín 5
con perfona;p bíe

nes*y cito en oos maneras* fon rente*

ros,o berederosXos que tienen bereda*

des p:opías paganpo: año vno oetres

que cogen,o crían*lfbcrros,gallínas,aue*

Dep!uma ;
cone)O0,o:o, plata;píedras, fal

cera,p miel ,mamasplumajes ,algodon

cacao^entlí^camatlí^auas/ríroíes,

p todas frutas ,bonaza , p femillas, De

que pzíncípalmente fe mantienen*üosxb
terospagan po: mcfes,opo: añosjo que

feobligan^ pozque es mucbolos llama

efelauos* í^ueaunquando comen bue<

uos lespareceque el rep lesbasemerced

i0p De^ír que les tafauan lo que auían De

comer, p lo Demas les tomauam^ífteua

cfta caufa pob:ílíímamente* y en finno al

candan;»? tíencn3fino vna ollapara co5er

peruas,p vna píedra,ovn par para moler

fu trigo, y vna eftera para Do:mír* y no

Solamente oauan eñe pecbo los renteros

p los herederos pero aun feruían con las

perfonas,todas lasve5es que el granfo

ño: quería.Sun que no quería fino en tíé<

pos De gnerrasi cacara tanto elfeño*

río que iosrepes oe acerico tenían fob:e

ellos ,que callauan aun que les tomaííen

las bijas para lo que quífieíTen,p los bij'os

y po: efto Dí5en algunos que De tres bfe

fos, que cada lab:ado:, pnó lab:ado:,te*

nía,Dauattoopara facrífícar* toquales
falfo* tí2ue fi aítt fuerano parara omb:e

enlatíerra*ynoeítuuíeratanpobladaco

moeftaua*y poique losfeñozes no comi

an ombzes fino Délos facrífícados*T ios

facríficados po: marauílla eran pcrfona>

líb:es , (mo cfclauos, p p:efos en guerra.

Crueles carniceros eran,pmíirauan en*

tre año inucbos omb:es,p mugeree^y al

gunos niños*Empero no tantos como
Dí5en* y los que eran Defpuesíos contar

reinos po: oías,p caberas* Sodas citas

rentas trapa a $fce,tíco a cueftas los que
no podían en barcas, alómenos las que
mcíieíter eran para mantener la cafa De

¿Botec^umaXas De mas gatean con
foldados, o trocauan fe a o:o 5 plata, píe*

dras, popas, p otras cofas ricas que los

repes eftíman , p guardan en fus recama*

maras,p tbefo:os*£n ibérico auía tro*

jees
i

graneros
,
pcomo pa Diré, cafas en

que encerrar eípan*yvn mapo:domoma
po: con otros meno:es,que lo recebían

p gaftauan po: concierto, p cuenta en lú

b:osDe pintura*y en cada pueblo eftaua

fu cogedo:,que eran como algua^les, p
trápan varas,p ventalles en las manos*

Xos quales acudían, p Dauan cuenta có

paga De la cogida ; p gente , po:padrón
que tenían 3oelíügar,p p:ouíncía3 fu par*

tído,a los De 0htxico&íerrauan,oenga
ñauan,moiían po:elío* y aun penauan a

los De fu linaje como parientes Dctrap*

do: alrep*H los lab:ado:es,quando no
pagau

l

aup:enden* y fi eíían pob:espo:

enfermedades efperan los*Sípo: bolga

5anes,ap:emían los*£nfín fi no cumplen

V pagan a ciertos pla5os,que lesDá pue<

den a los vnos, palos otros,tomar po:

efclauos,p venderlos parala Deuda
, p

tríbuto,o facríficaÜosXambíé tenía mu*

cbasp:ouíncías queletríbutauan cierta

cantidad* y reconocían en algunas co*

fas oe mapo:fa* l^ero efto mas era onra

que p:ouecbo* ©efuerte pues quepo:

eftavía tenía ií(lbotecíuma,p aun le fob:a

ua,paramantener fu cafa,p géte De guetí

ra*y para tener tantaríque5a, p aparato

tanta co:te,p feruícío*y mas que De toefo

eílo nogaílauanada en íab:arquantas

cafas quería* 1|bo: que va Degran tícm

po cílan Diputados mncbospueblosaü*
m
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ceTca,queno pecban, ni contríbuíen en o?

fra cofajnaspe en ba5er le cafas, reparar

las, p tener las fiempze en pie a coila fupa

pzopía* »^ue ponían f̂ trabajo,pagauan
los oficiales,v traían a cueftas,o raitrádo

el canto,la cal,la madera,p agua, p todos
los otros materiales necelíariosalasoí

bzas* y nimas nimenos pzoueían,pmup
abaíladamente,oe quita leña fe quemaua
en las co3ínas,camaras,p bzaferos oepa
lacio, que eran muebos, p anían menester

a lo que cuentan, quíníemaveargas De ta?

memes ,
que fon milárrouas y muebos

Días oe ínuíerno , aun que no es re5ío,mu

cismas y para los bíferos [ p cbímí?

neasoel rei,traían coreas oe encima
, p

otros arboles, poique era mefozfuego,o

poz Diferenciar la lumbze, que fon grades

aduladores , o pozquemas fatiga paflaf?

(tn. Cenia Avmgwfaá cíen ciudades

grandes con i\xz pzouípctag , De las qua*

les lleuaua tas rentas; trfóuros, parías, p
vaíMlaíe queUu*y Donde tenia fuerces

guarnición ,3 p teteros Peí íermcio, p pe<

cbos,a que eran oolígadas^ílendíafic fu

feñozío , p mando,dc la mar oel nozte a la

t>á fur
, p Polentas leguas po; la tierra a

Dentro fáién es verdad que auía en me*

dio algunas pzomndas ,p grandes piie?

blos,como2:l3rca!inn,'abeclníacan
;
1^a

nuco , Cecoantepec ,
que eran fus enemt*

gos i p no le pagauan pecbo , ni feruícío*

abas valía le muebo elrefcatcp trueque,

que auía con ellos
,
quando quería* Suía

aífimefmo otrosmuebos feñozcs,p reíes
?

como los De £e$cuco, P STlacopan 3 que

nolepeuian nada, fino la obediencia, p
omenage*Eos quaíes eran De (u meíino

linaje y con quien cafauan los reíes dc

¿kerico fus bijas*

Wc%Dmco Zmncbtítlm

iRa ¡Sberíco
,quando Coztes

entro,pucblo De fefenta mil ca

fas,lías Del reí , p De los feño*

res,p co*cefanos3fon grandes

p buenas*Has pe los otros cbícas , p rufc

nes 3fín puertas, fin ventanas* tábaspoi

pequeñas que fon pocas vc^es DeranDe
tener oos,p tres, p oíe5 mozadozes* y aíft

ap en ella ínfininifíma gente*£lla fundada
fobze agua ni mas ni menosque Henecía*
Codo el cuerpo oe la ciudad ella en a*

gua
f STíene tres maneras oe calles ,an«

cbas
, p gentiles Has vnas fon oe agua

fola con mucbüfimas puehtesXas otras
pe fola tierral las otras oe tíerra,p agua
Digo lametad De tíerrapoz Donde andan
los ombzes a píe, p la metad agua pozdo
andan los barcos* Has calles pe aguaDe
fupo fon limpiadlasDe tierra barren ame
nudo*£afí todas las cafas tienen dos
puerus ^na fobze la cal£ada

3p otra fot

bit la agua po;Donde femandan conlas
barcas y aun que ella fobze agua edífí*

cada no feapzouecba Della para beuei*,

fino que traen vna fuente Defde Cbapulí
tepecque efta vna legua pe alIí,oe vna fer

repeSsi píesela qual eítan oos ftatuas

oe vulto entalladas en la peña con fus roí

delas,p lá^as
;
De ¿Borec£uma

9p Steaíaca

fu padre , fégun Dí5en , HIraen la poz dos
caños tan gozdos como vn buep cada
vno* Cuando ella elvno fu5ioecban la

poz el otro baila que fe enfuña* Seíía
fuente feballece ladudad*yfepzouecn
los enanques ,p fuentes,que ap poz mu*
cbas cafas *y en canoas van vendiendo
De aquella agua,De quepagan ciertos pe
recbos*£ila la ciudad repartida en pos
barrios 1BX vno llaman datelulco

, que
quíereDe5<risícta*y al otro laberíco, d5?

demozaáfrotec^uina ,q quiere De$írma<

nadero^y es el mas pzíncípal/|^oz fer

maioz barn'o,p mozar en elbs reíes/equ©
do la ciudad con elle nombze , aun que fu

pzopio,pantíguo nóbze es Senucbtítlan
que lignífíca fruta De pícdraXa ellacom*
pueílo oe tetl,que es piedras oenucbtlí,

que es la fruta , que en Cuba, p IBaítí, lia*

man tunaseárbol, o maspzopíamente
cardo,que lleua eíla fruta nucbtlí fe llama

entrelos^ndíosDe Culbua la^encanos
nopal.íSqual es cafí todo bojasalgoreí
dondas,vnpalmo ancbas, vn píe largas,

vn Dedo gozdas, y dos, o mas, o menos
fegunPódenacen»Cíene muebas efpínas

m
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Dañofas^enconadas*£lcolo:Delaboja

es verde, el oe la efpina pardo/llanta fe3

vn creciendo oe vna boja en otra
;
pen*

gozdando tanto po: elpfeque vieneafer

como arbola no folamente p:odu5e vna

bofa a otra po: la punta , mas ecba tam>

bien otraspo: los iados*t<3fcas pues acá

los ap no ap queoe5ir*£n algunaspartes

como oelos s:eucbícbímecas,oondc es

tierra eíkra,vfaltaoeaguas,beuenelc>

mo ocftasbojasoenopaUía frutanueb*

tlí es a manera oebígos,que aíti tiene los

granillos, p ell?oUefo oelgado/j^ero fon

nías largos,p coronados coíuo mfpolas*

£socmucboscolo:es*&pnucbtIíverde

po: oe fuera, que Dentro es encarnada, v

faue bíen*&p nucbtli que es amarilla* 0>

m que es blanca, p otra quellaman pica*

dílla pó:lame5daque oe colo:cs tiene*

©uenasfonlaspicadillas.mefozcslasaí

maníIas,pcro lasperfetas,p fabiofasfon

lasblancas^elasqualesafutiempoap

muebas^aranmuebo^nas fauen ape

ras,otras a vuas*£onmuy frefcas*y aíTi

las comen en verano ,po: camino ,p con

calo: los£fpañoles,qucfeoanmaspo:

cllas,quelos3ndíos.í8uantoefta fruta

csmascultíuadaesmeío:*yamnínguno

fi no esmu? pob:e,comeoe las que llama

montefinas,o magríllas*Hp también otra

fuerte O* nucbtli 3
que es colo:adaXa qual

no es pzecíada, aunque guííofa* Si algu*

noslascomenespo:quevíencn templa*

no*y las pnmeras oe todas las tunas,THo

las oecan oe comer po: fer malas,nt oefa*

tridas , fino po:qúc riñen muebo los oe*

dos p lab:íos^ los vemdos*y esmupma
laoequítarlamandba,y íinefto ,po:que

Uñen lao:ína entanta manera,que parece

purafangre*¡afrucbos£fpañoles,nueuo*

cnlatierra,an oefmapadopo: comer oef>

tosbigos colocados ,
penfando que con

la o:iua fe les púa toda la fangre oel cuer*

po, en que badián reír los compañeros*

íHnfimeímo anpicadomuebos -médicos

re5ien Uegadosoeaca, viendo las o:ínas

De quien ama comido ella fruta colocada

*j£>o:que engañadospo: el coló:, p no fa¿

Hiendo el fecreto 3
oauan remedios para

retornaría fangre oelomb:cfano , a gran

rifa oe los opétes,p fauido:es oe la burla*

©e aquella fruta nucbr!i,p oe tetlque es

piedra,fc cópone elnóo:e oXenuce titlan

y quá^o fecoméco a poblar fue cerca oe

vna pícdra,quc cltaua octro oe la laguna,

oe la qual nacía vn nopalmu? grande
, p

po: eiío tiene iSkenco po: annas,p oiuifa

vn píeoe nopalnacído entre vna piedra,

que es mup confo:me aínób:c+£:ábíeno<

^en algunos que tuuo efta ciudadnomb:e

be fu pzímer fundado:,q fue2:enucb,biío

fegüdo oe 33tacmñxoatl cupos buos,p
oecendíétes*poblaró,corno oefpues Diré,

eíla tierra oe Snauac, q ago:a feo¿5e nue*

ua £fpaña*s:ápoco falta quien píéfe que

fe Dico oe la grana,qlíamá lRucbí$tli *Ha
qualfale oelmefmo cardón nopal,p fruta

nucbtíi, oe quetoma el nóbic*los £fpa*

fióles la Uamancarmeíi po: fer coló:mu?

fubído*y eso* mucbop:ec!0*£omo qute

rapues que ellofue^s cierto que el lugar

V fitíofellama «Cenucbtitlan* y elnatural

p ve3íno Onucbca, SBetfco/egun pa oí<

xe arríba,no es toda la cíudadimo la me*

día,pvnbarrio,Sunquebienfuelenoe5ír

los indios Perico ¿Cenucbtítlan todo

junto +y creo que* lo intitulan aííí en las

p:ouífíonesreales*?0uíere ¿Ibérico oe5tr

manadero^ faétefegun la p:opíedad Del

v©cablo,plengua*y aífioisen que ap aire*

dedo: belmuebas fonte3Íllas , p ojos De

agua,oeoódele nób:aron los que p:íme*

ro poblaron alííXábten afirman otros q

fe llama ¡$yjcícooelosp:ímeros fondas

do:es q fe oteeron áberiti, q aunagora fe

nób:an péncalos De aql barrío,p pobla

ciólos quales &bcm tomaré nób:eoe

mp:ínctpal Dios, -r ídolo, oiebo $kcntlí,

que es elmefmo queait5ílopucbtU *f>:fc

mero que fe poblaíTe cite barrio fflbcxíco,

eftaua papobladojeloe£latclulco,que

po: comentarlo envna parte alta
;p enru*

ta,oc lalaguna le llamaron am,que quiere

oesír ísleta,p ríene oe íClatellí que es isla

£fta Perico íCenuebtitlan todo cerca*

do oeagua oulce,como eíta en la laguna*

•fío time mas De tres entradas po: tres

calcadas *&a vna víeneoe poniente 3
trc
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cbo t)c medís legua* !£a otra oel no:tc

po: espacio oe vna legua Baya leñante

no a? c3l{ada,fino barcas para entrar íBl

medio ota efta la otra calcada dos leguas

larga ,
po: la qual entraron £o:tes, p fus

compañeros fegun paDíre* Ea laguna

en que cfta tábesíco asíentada,aunque

parece toda vna,es oos,pmu? Diferentes

vna De otra * po:que la vna es De agua
falítral,amarga,peítífera,v que no confien

te ninguna fuerte De peces +y la otra De
agua Dulces buena,? eme cría peces,aun

que pequeñosJ£a falacia crecen mengua
mas fegun el aire que co:re,co:re ella»Ha
Dulce cita mas alta, p aííí cáela agua bue*

na en la mala,pno alreuc^coino'algunos

penfaron ,po:feís o üctt ojos bien gran*

des, que tiene la calcada que las atajapo:

medio * <oobie los quales ap puentes
De maderamup gentiles* Cieñe cinco le*

¡guas oeancbo la laguna falacia,? ocbo o:

Díe5De largo y mas De quince De ruedo*

;

¿0tro tanto terna la Dulce en cada cofa*y
aííí borara toda la laguna mas De treinta

lepas y terna Denrro
, p a la o:ííía,mas

De cínquenta pueblos * y muebosoeílos
De a cinco mtlcaf4s,aípnos De a Díe^mil
y pueblo,quc es £e5Cuco,tan grandeco*
moBhmcoXaagua que fe recoge a ello

frondo , que llaman laguna , viene oevna
co:ona De fierras que eftan avífta oela
ciudad , p ala redonda dc la laguna .2.a
quaípara en tierra Cutral, p po: e|ío es&
lada <&ue elíuek>, ? fitío lo caufan y no
otra cofacomo píenfanmuebos. í0a5¿ fe

en ella mueba fal , oe que ap gran trato*

Sudan en efias lagunas ochentas mil
barquülas,que los naturales llaman acá*
les, que quiere De5ír cafas De agua $bo:«
que atl esagua , p callí cata,Deque etfa el

vocablo compuelto jLqz £fpañoíes las

Dísen canoas, abe-cados a la lengua dc
Cuba,? fanto ¿Bomíngo * Son amanera
De artefa.y oe vnapíefabecbas, grandes
o cbícas fegun el tronco D?larbolantes
irse aco:to,que alargo en elnumero Deíías
acales para fegun lo que otros oí5en £a
en folp $&e*:íco a? o:dínartamente cín*

qucntami! DcVíüZparaacaYmr baítúnen
tos,p po:tear gece*y aííí las calles eítá cu
bíertasDellas.y «mi? gran rrecbo ai rede;
do: oe la cíodad.efpeaaí Día De mercado.

%os mercados ti SIDenco

3íanquí5ílíllaman al ¡acerca*

do* Cada barrio
, p parrocba»

kiene fu plaga para contratar

Jet mercado* ¡abas abético,?
ídatelulco ; que fon los maío:es , las tíe*

nen grandiííímas*0pecíal lo es vna De*

ílas,Dondefc Í?a5e mercado losmas Días
De la femana, pero De anco en cinco Días
es lo o:dmaro , ? creo que la o:den

, p co*
ftumb:eDe todo el reino,? tierrasoe'£¡ho
tcccusnaXa placa es ancba, larga, cerca*

da oe po:tales , p tal en fin que caben en
ella fefenta

, p aun cien mil perfonas
,
que

andan vendiendo,? comp:andaIjbo:que
como es la cabera De toda la tierra acu*
den allíDe toda comarca, p aun íeros y
mas todos los pueblos De la laguna H
cupa canfa apfieiiip:c tantos barcos, p
tantas perfonas como Digo *y aun ma$*
Cada oficio ,pcada mercadería,time fn
lugarfeñalado, que nadie fe lo puede quit

tar, ni ocupar, que no es poca policía ¿y
po:que tanta gente, p mercaderías noca*
ben en la plaga grande,reparten la pollas
calles mas cerca* ]|b:íncípalmcte las cofas

cngo:rofas,p Decmbaraco,coino fon píe
dra,madera,caUadniíos ,adoues, p toda
cofaga edificio tofea,? íab:ada.fl£ííe ras fí
nas,groíferas,po

,

mucbasinaneras*£arbd
leña,p bom\UXocsí$ todafaene oe bar*

ro,píntado,vídríado,p mup lindo, De que
I?a5en todo genero De vafijas,Desde tina
fas baila faleros*£ueros De venados,au
dos,pcurtídoscon fu pelo,? fin el* y dc
inuebas colo:es teñidos, para eapatos,
b:oqucles,rodelas,cucr30,afo:ros De ar*

mas De palo*y con eílo tenían cueros De
otrosanímales,?aues,confupluma.ado
uados,? llenos De ?erua+anas grandes,
otras cbícasXofa para mirar po: !as co<

lo:es^eftrañe5a* Ha masríca mercada
rM
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ría es fá\$ mantas be algodón, blancas,

negras,? oetodascolo:es,vnasgrandes

otras p'equcñas.enas para camastras

para capa,otras para colgar,para b.agas

camífas,tocasjnantelcs,pañí5uelos,?oí

trasmuebas cofasXambíen a? mantas

oe bofa oe metí, ? De palma, ? oepelo oc

conejos, que fon buenas,p:edadas, ? ca<

[(entes» "¿ero mejozes fon las oe plama*

penden bííado De pelos oc conejo. Ziv

Us oe algo ionJMlac/a,? maderas bhn<

cas, ? teñidas* la cofa mas oe ver es la

Materia que viene al mercado* £a alien?

de queoeftas aues comen la carne, víften

la plumi,? cacan a otras con ellas,fon ti

tas que no tienen numero*yoe tantas ra

lea*,? colo:es,queno lofeoc5ir.£lbanf4S

b:auás,oe rapiñare a?:e,oe agua,oe tíer

raXo mas lindo o: la placa es lasobras

oe oío.? pluma Wt q contraba5en qual

quier cofa,? coló:,y fon losindios tan

oficíales ocfto,qu? ba5en De pluma vna

marípofa , vn animal,vn árbol, vna roía,

las flozesias?eruas? peñas,tm al pío*

pío, que parece lo míímo que o eiía víuo,

onatural.y acontecelesno comer enta

do vnoia poníendo,quítando,? alientan

do la pluma ? mirando a vna parte,?a o*

tra,alfol,alafomb*a,alavislumb2epo:

ver ñ Dí5emefo2 a pelo, o contra pelo, o al

traues* ©elaba5,0Delenucs* yenfín

ñola oeranoe las manos baña ponerla

entoda perfícíon . «Canto fufrímíento po*

cas naciones letíenen,ina?o:mente oon

de a? colera,como en lanue(tra*£l oficio

mas pzímo,? artificíofo.es platero.y afíí

facan almercado cofas bien labiadas có

piedra,? bundídas con fuego* Wxí plato

ocbauado, el vn quarto oe 020, ? el otro

De plata* IRo foldado fino fundido,? en

la fundiciónpegadora caldenca
,
que

facan con fu afa, como acá vna campana

pero fíieb&gn pece cóvna eícama De pía

ta,p otra oe 010, aunque tenga muebas*

&a5<anvnpapaga?o que fe le ande la len

gua,qucfelemenee la cabera, ? las alas*

funden vna mona,que juegue píes ,? ca*

beca,? tenga en las manos vn bufo^que pa

»^^^W^<i>^H»>ithitM^^^^

rejcaque bí la ,0 vna mangana queparc5
ca que come.£fto tuuícron a muebo nuef
tros £fpañoles.ylos plateros oe acá no
alcancen clpzímoz, £fmaltan aííímcimo
engaitan ? labjan efmeraldasjurqucfas,

? otras piedras*y agujeran perla

no también como po; aco.lfbues toman*
do ai mercado a? en el mueba pluma que
valemucbo*ejo,plata,cob!e, plomo, la*

ton,? eflraño. Sun que oe los ms meta*
les podreres es poco* f>erlas,? piedras
muebas* etil maneras De concbas,? ca?

racoles pequeños, agrandes* Buenos,
cbínas efponfas,? menudencias otras,y
cierto que fon muebas, ? mu? Diferentes

V para repz las baterías, los melindres, ?
otres oe ellos indios oe $tafco.B? cu e
miraren las ?eruas,ra?5es, bofas ? femí*

entes,que fe venden,aíftpara comida co»

mo para medicina* £a ios ornoies.? mu*
geres,? niños conocen muebo en ?eruas
poique con la pobie^a, ? necesidad, las
bufean para comer, ? guarecer oe fus do*
lencías,que poco gallan en mcdícos,aun
que los a?,y muebos boticarios que fa*

can a la pla^a vnguentosjcaraues aguas
? otras colillas oe enfermos. Can todos
fus males curan con ?eruas. fémt aun af
ta para matar los piojos tiene ?erua p:o*

pía,? conocida* Eas cofas q para comer
venden no tienen cuento, '¿ocas cofas
víuas oeran De comer. Culebras fin cola

n? cabec^.lfberríllos^ue no.gañen,caftra

dos,? ceuados.Coposjirones, ratones
lombas piojos ? aun tierra "Poi-

que con redes oe mallamu? menuda a*

barren en cierto tiempo Delaño vna cofa

molída,que fe cría fob:e la agua dc las la

gunas oe Perico,? fe quafa que ni es
?erua,n? tíerra/ino como cfeno.21? oello

muebo, ? cogenmuebo. y en eras como
quien ba5efalio va5ían* y allí fe quaja,?

feca.!^a5élo to:tas,como ladróos*y no
folo las veden en el mercado, mas lleuan

las también a otros fuera oe la ciudad,?

lerosXomen ello comonofotroselque*

fo.y aifí tiene vn fabeicíllo De fal,que con

iCbllmoilí es fab:ofo*y Dí5en que a efte
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ceno vienen tantas aues ala laguna que

muebas veses po: ínuíerno la cub:en

po: algunas partes*0endenvenados en

teros,? a quartos»í5amas, líeb:csxone<

foscas, que fon meno:es que no ellos*

•perros,? otros que gañencomo ellos,?

que llama alatli £n fia muebosanírna*

l;süeftosaírí,quecrian?cac^n*Hptanto

Del boDegon , ? calilla*De malchinado,

que efpanta Donde fe blinde,? gastan*

ta comida guifada, pposguifa^comoaí

uía en ellas^Carne? pefeado aííado,co5íí

do,enpan paíteles, to:tílías Debueuos

De bíferentíííímasaues* fio ap numero

en elmucbopan cosido? en grano,? efpl

g i,que fe vende júntamete con bauas/ri*

foles,? otras muebas legumb:es*flofe

pueden contarlas muebas,? Diferentes

frutasDe lasnueírras,queaquífe venden

cada mercado , verdes , ? fecas* ^ero la

mas p:íncípal ? que íirue t>c moneda,

fonvnascomoalmendras ,
que ellos Ha*

man cacauatl?los nueítros cacao,como

en las islas,£uba? baptizo esDe oluí*

d^r la mueba cantidad? Diferencias que

venden De , coknes que acá tenemos ,?

De otros muebos, f buenos quecarece*

mos? ellos basen De bojas,De rofas/lo¿

res,frutas,raf5es,co:te5as, piedras ma*

dera, ? otras cofas que no fe puedenw
ner en la rr¿emo:ía* &$ mielDe anejaste

centlí,que es fu trigo, De mecí, ? otros ar*

boles, ? cofas que vale masque arrope»

SH? 35e?te De cbian,íimíente quevnos la

comparan a mofta^a, ? otros a 5aragato

naXon que vntan las pinturaspoiqueno

lasDañe el agua* Cambien lo basen De o*

tras cofas* íSuífan con el, ?vntamHun
quemas vfan manteca, fapn,?feuo«£as

muebas maneras que be vino basen, ?
venden,en otro cabo fe DíranJRo acaban

ría fi vuíeíTe De contar todas las cofas

que tienen para vender,? los oficíales

que ap en elmercado,como fon eftuferos,

barueros , cuchilleros , ? otros, que mu*

cbos píenfan queno los auía entre ellos

omb:csDe nueua manera* Slodaseftas

cofasque Digo , ? muebas que no fe, ? <x

tras que callo, fe venden en cada merca

do Ddtos De ñhetice* tos que vender

pagan algo ocl aliento al rep*«2> po: alca

bata,o po: que los guarden De ladrones

y afií andan Tiemple po:lapla$a? entre

la gente,vnos como aIguasílese envm
cafa, que todos losveen, eítanD03e om
b:es ancíanos,como en judícatura

s
ltb:á

do pleitos, lía venta? compres troca

do vna cofa po: otra *£fteDavn gallipa

uo po: vn b^e De maps* £\ otro Da man
taspo2fal,o"aDinero que es almendras

De cacauatlV que co:re po: tal po: toda

la tierra* y Delta guifapafla la baratería.

2Tíenen cuenta ;
po:quepo: vna manta, c

galhna,Dan tantos cacaosXíenen medí
da oe cuerda para cofas comocentlí

?

pluma, ?De barro paraotras como miel

pvíno» Sí las falfan,penan alfalfarlo^

quiéranlas medidas*

C £l templo t>e SSDeyíco,

2jg|¿ templo llamanreucallí
k

que quiere Desír cafa oe Di

os*S7eita compuerta De ten

tlqueesDíos,?oecal(í,q

escafa^ocablo bartopk
pío,n fuera diosverdaderoXos £fpanc

les queno faben efta lengua llaman cues

a lostemplóse a^ítsílopucbtlí, vcbílo

bos* álfcucbos téplos ap en á3fcenco po:

fas perrocbías ¿ p barrios, con to:res, ej

que ap capillas con altares ;Donde eáan

los pdolos/z pmagfnesDefus DíoíesXaa

qnales ííruen oe enterramientospara lo<

feño:cs,cupas fon* /£ue los De mas en el

fuelo fe cntíerran,alrededo:, p en los pa
tíosXodos fon Devnabecbura,o co&y
po: tanto con oesír Del mapo: baírara pa
raentenderfe* yaííícomo es general en

toda eíla tierra aííics nueua manera De

templos*? creo que nivilla, npopda fino

aquíXfcne elle templo (ü fitfo quadrado
"Bt efquína a efquína a? vn tiro De ballcf

ta* TLa cerca De piedra conquarropuer!

tas, que refponden a las calles p:íncípa:

les, que vienen oe tierra po: las tres cal

^fofrMl^Uf^^^
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fadas que oíre,y po: otra parte oe la cíu

dad,queno tiene cal^ada/momup buena
calle, €n medio oeileefpacío ella vna ce*

pa oe tierra, p piedra, maciza, efquínada

comoelpatlo,ancbaoevncantonaorto

cínquenta biabas*Como fale oe tierra,p

;omiencaa crecer elmontón, tiene vnos

jrandes releres^uantomas la ob:a ere

ce tanto masfe eílrecba la ccpa,p pífmínu

penlosreleres, <©e manera que parece

?pzamídecomo las oe £gíro,fmo que no

e remata en punta, fino en llano , yen vn
juadro oe baila ocbo,o Oíesbiaca^oz
a parte oe basta poitíéteno Heua releres

ino gradaspara fubir arriba a lo alto,que

;ada vna oellas alea lafubída vn btfé pal*

no, y eran todas ellas ciento ptre$e,o

;lento p católe gradas, quecomo eran

nucbas,p altas, ppe gentil piedra, pare*

:ía mup bíen*y era cofa oe mirar ver fubir

¡? barar po: allp los facerdotes con algu*

1a cerímonia,o con algún ombxcpara fa¿

;ríficar,£n aquello alto apoosmu p grá*

les altares, oefuíadovno oe otro, p tan

untos a la ozílfop bo:do oe la pared,que

10 quedaua masefpaeto oe quanto vn
>mb*e pudíeífebotadamente andar po*

)t tras, €ívnooeílosaltareseíla a lama
10 ocrecba,p elotro alatsquíerda,tío

:ran mas altos que cincopalmos Cada
roo oellos tenía fus paredes oe piedra

)0i (í,píntadas oe cofas feas
¡,p monilru*

)lás* y fu capilla mup lindan bien labia*

iaoe masonería oemadera, y tenía ca<

la capilla tres fobzados ,vno encimaoe
)tro,p cada quai bien alto,? becbo oe ar

efonest 'ñ cupa caufa feempínaua mu*
:bo el edificio fotoela ppzamíde,y que*

iaua becbavnamup grande tozre,pmup
Mofa, que fe parecía oe mup leros,y oe*

la fe míraua,p cótemplaua,mup a placer

roda la ciudad, p laguna con fus puebios

ojie era la mejoz, p mas bermofa villa oel

mundo,y pozque la vieííen Coztes, p los

otros £fpañoles,los fubío arribado*
resuma, quando les moftro el templo*

©el remate oe las gradas baila los alta*

res quedaua vna placeta que bastean*

ebura barta a losfacerdotes para cele*

toar los oíficíos mup a plaser.p fin emba*
raco, «Codo el pueolo míraua,p ozaua,ba
5ía oo fale el fol,que po? elfo basen fus té*

píos ma pojes aiíí ,y en cada altar tf aque
líos oos auía vn pdolomup grande,£ín
ella tozre que febase con las capillas fo<

toe la ppzamide auía otras quaréta, o mas
rojrespequenas,? grandes en otras teu
callís cbícos.que eilan en elmefmo circuí

to oel ma?02, Hos quales, aun que eran
oe la melina bcebura, no miran al cátente

fino a otraspartes oel cíelo pozoi/eren*

cíaraltemplomapoz,^noseran mapoyes
que otros,y cada vno oe oíferente oíos»

7 entre ellos auía vno redpndo,0cjdícado
al oíos oel apze, oícbo /Bue^alcouatL
jjbozque aiíí como el apze anda al redo*
Del cíelo anfi le basten el templo redondo
31a entrada oel qual era poz vna puerta,

becba como boca oe ferpíente, p pintada

endiabladamente, «reñíalos colmillos,

p oíentes,oe vulto releuados, queaflbmí
bzaua a los que alia entrauá,£n eípecial

a los cbziilianos.que fe les repzefentaua el

infierno en ver la orlante, <0tros teucalles

o cues, auía en la ciudad que teníanJas
gradas,plubída.poz tres partes, y algu*

nos que tenían otros pequeños en ca*

da efquína,£;odos eílos templos tenían
cafas po* ficontodofcrutcío, pfacerdoí

tes aparte,y particulares Oiofes, TE cada
puerta oe las quatro oel patío oelteroplo

mapoz ap vna fala grande con fus buenos

apolentos al rededoz altos, p bájeos, 0t
tauan llenos oe armas,£a eran cafaspu
bücas,p comunes, <0uelasfozralesas

3p
fuerzasoe cada pueblofon los templos*

y poz elfo tienen en ellos lamuniciona al

macen,9uía otras tres íalas a lapar con

fus acoteas encima, altas, grandes, las

paredes oe piedras, p pintadas, el tegufr

lio oe madera,? pmagínería, conmuebas
capíllas

5
ocamaras,oe mupebícas puer*

tas,p efeuras alia oentro,oonde eilaniw
fínítílTímos ídolosgrandes, p pequeños,

p oe muebos metales,? materíales,Cllan

todos bañados en fangre,p negros oe

:>l+>1
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como los vntan , ? rocían con ella quarn

do aerifican algún omine* y aunlas pa-

redes timtnvw coílra oe fangre dos De-

dos en alto,? los fuelosm palmo*Bíedé

peftilencíalmente*y con todo efto entran

enete cada Día los facerdotes.y no De*

jcan entrar alia fino a grandes perfonas*

y aun anoe ofrecer algún omtue que ma
ten allí*"para lauarfe los facones, ? mím'fí

tros Del Demonio, ocla fangre be losfa*

crifícados , ?para regar , ? para feruícío

De las eo5inas,? gallínas,a? vn gran eíía

que* £lqual feínebeoevn caño que víe<

ne ocla fuente principal, que beuen* no*
do lo al Del fitío grande,? quadrado,que

ella va5ío,? oefcubíerto,es corrales para

criar 3ues,? jardines De £eruas,arbolcs

olojofos/ofales,? f lozes ga los altares*

Sal, f tan grande, ? tan eftraño templo^

como Dicbo es ¿raeíteoe $tóíco,que

para fus faifas oíofes tenían los engañad

dos ombíes* Penden en el ala confína

cinco mil perfonas*y todas DuermenW*
tro,? comen a fu coila Del, que es ríquift

mo,fbo*quc ííene inucbos pueblos para

fu fabzica, ? reparos, que fon obligados

a tener lo fiempxz en píe* y que De conce*

jo fíemb:an, cogen
, p mantienen toda ef*

tagenteDepan^frutas,^Decarnep|)elí

cado. y De leña quania es meneíler,? es

meneílermueba*y bartamas que en pa*

lacio* y aun con toda efta carga,? tribu*

tos,vmíanmas oefeanfados* y en fin co¿

mo vaííallosdc los oíofes,fegun ellos De

5ían* fS^otec$uma lleno a Coítes aeííe

templopara que los ¡gfpañoles lo víelíen

V poí moteles fu religión,? fantidad,De

la qual bab!aremo> en otra parte mu? lar

go* aueesla mas eftraña,? cruelquefa*

maso?ítys*

^closídoíosoe 21Pej:íco*

«©SDtofes De ¿abético era Dos

milaloqueDí5en* l^ero los

IpiíncipalííTímos fe llamanWc
Jcílopucbtlí, ? Sejcatlípuca*

Cuposídoloseftauanen lo altoDelteu*

u

calli fobze los Dos altares* £ran De píe

dra, ? oel gozdo:, altura, ? tamaño De gí
ganíe*£itauan cubiertos De nacar;,y en
cima rnuebas perlas,piedras,? píelas D<

ozo engaftada>,có engrudo De(acotl*y s

ues,fíerpes, anímaies, peces, ? fío:es,be

cbas a lo mufa?co oe turquefas, efmeral

das,c 3l(ídonías
5amatíftas,? otras pedre

5ícas fínasque batían gentiles labojes

oefcubsíendo el nácar* nenian pozeintí

fendas culebzas De 0:0 goidas*y po* co
llares cada oíe5 concones Deombzes 01

o:o*y fendas mafcaras De ojo có ojosdí
efpefo * y a! colodrillo geftosDe muerto
Kiodo lo qual tenía fus coníideracíoneí

? entendímíento*Smboseran ermanofi

íCc5catlípucaDiosDela pzouideneía
, g

Oítcilopucbílíóla guerra* €me era mas
adozado, y temido que todoslos otros
í0tro ídolo grádílTímo eftaua fabze la ca

pilla De aqueUosídolosfufodfcbos
,
qu<

fegun algunos Dí5en,era el ma?o:
, p m(

ioíoe fus Díofes*y era becboDe quanto*
géneros De femíllas fe bailan en la tierra

y que fe comen, ?ap:ouecban oeaígo
molidas

, ? amanadas con fangre De ni

ños inocentes, ? De niñaswgínes facrffl

Cadas,? abíertaspo: los pecbos,para c

frecer los concones, pozpzímícía alpdc

lo«£onfagrauanlo con grandíífíma pom
pa, ? cerímoníasjos facerdotes, ? míníf
tros Del templo* Pódala ciudad,? tierra

fe ballaua pífente a la confagracíon cor

regojo,? Deuocíon increpble*y tnuebas
perfonas Denotas ilegauan a tocare! íde

lo,oefpues De bende$ido,con ia mano* y
a meter en la mafla piedras pzecíof3$¿eúi<

losDe 0:0,? otras fopas, ?arreos De fus

cuerpos.Befpues Defto ningún feglar pó
día, n? aun le ocjtauan, tocar, ni entrara

fu capilla*TB?tápocolos relígíofos, fine

era íüamaca5tli
3q es facerdote/íRenoua

uan lo De tiempo a tiempo*y Defmcnuea
uan el víefo*ybeato el quepodía auer vi:

pedaco Del para reliquias,? Deuocíonec?

eipecíalfoldado^íCambíenbtndeyim er

toncesíuntamentecon elidolo cierta va

fija oe agua con otras muebas cerímo'
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rilas,? palab:as*y guardauan la alpaeoel

altarmimrelígiofaimente, para confagrar

al reí quando fe cownana *y para bende*

3ír al capíran general
¡ quando lo elegían

para alguno guerra, Dado íe a beuer odia

C tf l bofTarío que loa %üc
jcícanos tenían pararemcnb*an£a De

la muerte*

Sera Deltemplo
J
v. en fren?

te oe la puerta puncipal,

aun que mas De vn grande

tiro o
-

píedra,eiraua vnp£
íár D.e caberas De onibicíí

piefos en guerras iácnfícédos a cuchillo

i£l quai era a manera oe teatro,mas largo

que ancbo,dc,cal#.canto con fus gradas",

cu que eftaua em?cridas;entre piedra p píe

dra caiabernas con los Dientesl?a5iaTue

raMU cabcca.p píe;oel teatro aut'a dos
to:res;ped?asfoíamcnte De cal,? caberas

los Dientes a fuera* t£ue como no licuar

ua píedra,ni otro materias lo menos q fe

Viefle,c#auálas paredes eftrañas, p vífto*

fas*£n lo alto ultimo auíafetéta,o mas
vígas.alías,apartadas vnas o* otras qua«

tro palmólo cincos llenas oc palos quá

¡ro cabían De alto abaro , Dotando cierto

efpacío entre palo,? palo*£ilospalos f?a¿

$im muchas afpaspollas vígas*y cada

teráo oc afpa,o palo,tenia cinco caberas

enfocadas po: las fienes*HndresDe£a
píaqueme lo Dtso,vfSonca!o De Umbtia

las contaron vnDía '¿ y bailaron ciento £
treinta p feís mil calabernas enlas vigas

p gradasXas oelasto:resno pudieron

conmr* £ruelcoíuimb:epo: feroecabe*

casoe ombzts Degollados enfacrifícío,

aunque tiene aparencía De humanidad

po:la mcmozfa que pone de la muerte.

Cambien ap perfonas Diputadas para

que en caíendo fe vna calaberna pongan

otra en fulugar*y aííínuca faltarte aque!

numero*

£ís Días, que femando
£o:tcs, p £0 > £fpano¡es,efí

tuuieron mirado In ciudad

p ios fecreros v>dh$ cofas

notables, que oíclpo aue*

mos^ otras queDefpuesoarcmos 3
fueron

inuv vííitados oe $koreccuma, ybt (n

cozte, pcaualleria^ otras gentes*y mrf
cumplidamente pjouetdos/como cipii>

"iner Dia *y ni mas ni menos los jjndios

compañeros*y los cauaUos
¡ que les oa«

lian alcacer,-: peruafrefea, que la ar/todo

d añojparína, grano,rofas,p qnamo mas

fus Dueños psdían*y aun les Ríanlas
'camasDef!o:es* albas empero, aun que

eran anfi regalados, p fe tenían po: mu?
Víanoscon eítar en tan rica tierra,Donde

|?odíáníncí?ír las manos, no eftauan con*

tetos,ni alegrestodos/mo algunos con

miedo
, fmup aitdadofos * óEfpecíal £ci<

tes,aquien
5
cdmoa caudillo^ cabecajo*

cana velar ^guardar fus compañeros*

Éíqual andanamu? penfatíuo, t iendo el

fitío, gente, p grande5aoe álbexieo*.y al*

gunas congojas De muchos ¡apañóles,

^uele venían con nueuas De la fo:tale5a,

i red,en que metidos eilauan,parca'endo

les íer ímpoíííble efcaparomb:e oellos el

fc>ía cinc a ¡Sfcoteccttma fe le antofafle, o fe

teooluícífe la ciudad , conno maso e tirar
íes cadave5mo íu píedra,o rompíédo las

puemesoe la calcada*& no les oádo De

comer, cofas foarto fáciles para ios Jn>
díóS,iHfTtque pues con dcuídado3quete

nía, De guardar fus£fpañoies, De reme;

diar^quellos peligros , p atajar ínconuí*

nientes para fus DeiíeoSjacozdo p:éder a

éBotec^uma *y Ipa^er quatro fuftas pa^

ra fofu3gar la laguna,^ barcas,fi algofuef

fecomo pa traía pifado , a lo que po creo,

antesoe entrar , coníiderádo que los om^

bzes en agua fon como peces en tierra*y
que fin piéder al reí no tomarían el reino*

y bkn quífiera ba^er luego las fute, que

efafacílcofa,mas po:no alargar la piiñó

que era lo principal yd toque élnegocio

todo,las Dero para oefpues.y Determino

Clpiífioii oe ílDoteccurria mm^*n^$wifax\o\x¡e&>xa
n

k
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ocafio o achaque que para ello tuuo fue

la muerteoe nueue £fpañoles,que íQual*

popocamato *y la ofadia,auer tiento al

£mperado: que lo p:enderia y querer a*

poderarfe oe áBeitíco ,poefu imperio*

íComo pues las cartas De Ifbedro oe ¡0ír

cio,que eontauanla culpaoe <0ualpopq*

ca en la muerte oe los nueue ¡apañóles,

para las inoftrar a íl>otec£uma*£eiolas

p metió fe las enla faldriquera^ pafleo fe

vn gran rato folo,pcu!d0dofooe aquel

gra becbo,que emp:endía*y que aun a el

melíno le parecía temerario, pero neceu>/

rio para fu intéto+®ndádo aífí paííeando

vio vna pared oe lafalamas bláca que las

otrasXlego fe a ella,p conoció que cftaua

re3íen encalada ,p que eravna puerta oe
poco tiempo con piedra^ cal/llamo 00?
criados>que los oemas pa,como era gra

nocbeooo:miam!0i3o la ab:ir
3
eotro,balío

muclpas cámaras i p en algunas mueba,

Cüntidzd oe ídolos^lumajes, jopas, pío

dras,plata,p tanto 0:0,que lo efpanft)
, p

tantas gentíle5as5
que fe marauíílo>£err^

lapuerteo mejozque pi|do,pfue,fefin fo

car a cofa ninguna oe todo eilo,po: no ep
cádalí5ar a aboteesuma , no fe efto:uaife

po: eíTo fu pzííió* y po:que aquello en ca*

fa fe eftaua*<0tro oía po: la mañana víníe

ron a el ciertos £fpañoles con mueboa;

3ndíosoe (Clarcallan aoe3ír le como lo*

oe la ciudadtramauá oe los matar>yque
ríanqueb:ar las puentes oe las cacadas
para mejo: ba3er lo^ífique có ellas nue*

uas/alfas, o verdaderas, oeca para reca*

do, p guarda oe fu apofento,la metad oe
los £fpañoles,pone po: las encrucijadas

oe las calles muebos otros,pa los o* mas
t>í5e que oeoosenoos, prresaquatro,o

como mejo:les pareciere, fevaían a pala*

cío mup oííTímuladamente que quiere ba*

blara áfboteccunia fop:e cofas queles va
las vidas ¿ ¿líos lo biberón aífí p el fue fe

oerecbo a áboteceuma con armas(cao
tas,que anfi puálos q las tenian»6boteCí

cuma lo falto a recebír , p metió lo en vna
faía,oode tenía fu eftrado* £ntraró con el

alia baila treinta £fpaño!esXos oemas

quedaróalapuerta,pcnelpatío*£aludo

le £o:tes fegun acouub:aua*y luego co¡

meco a burlar p tener palacío,como otrai

VC5CS folia*$fcorec£uma,quemu? oefcui

dado
, p fin peTamíentooe lo que fomina

o:denado tenia ,eftaua , pmup alegre, p
contéto oe aquella cóuerfaeíon,Dfoa £01
tes muebas jopasoeo:o,p vna bija fupa,

y otras bijas oe feno:es para otros £fpa
ñoles*£l las tomo po: no Defcótentar le,

que lefuera afreta a #fcotec$tima ñ no lo

bífera aífí,mas oiro le q era cafado,? no
la podía tomarpo: muger*£afulepoe
cb:íítíanos no permitía qnadie tuuíeíTe

ma)Devnafolamuger,fopena o* infamia,

p fenal en la fretepo: ello^efpucs oe to*
do efto motfro le las cartas oe Ifbedro oe
l^írcío que líeuaua,?M50 fe las Declarar
quemdo fe De /£ualpopoca,q auía muer*
to tatos £fpañoles,yoel mefmo q lo auía
madado y oe que los tuyos publícaíTen
iquequeríanmatarlos£fpaño!es promí
per las puentes^fcotec$umafeDefculpo
fíamete oe lo vno,p oe lo otro otyedo
que era métíra lo oe fus vaíTalios** falfo
dad mup gr|de,q aquel malo De ¿aualpo
poca le leuataua.ypo:quevMc q eraaifl
llamo luego a la o:a con la faña que tenía
ciertos criados fupos,mádo les q fm\kn
allamar a <Bualpopoca+y dio les vna píe
dra,como feílo,q traía a l b:aco p q tenía
la figura o* ettylopucbtWos méfajeros
fe partieron luego almométo, p £o:tes (e
oteo, cg&p feño: cáuíene q vueftra alte5a

fevapacomígoampapoftento,pefteaÍla
paitaque los méfajerostomé, p trapgan
a<0ualpopoca*ylacl3rtdadDelaiiiuerí
te oe mis £fpañoles,que atta fereps tratai
do,p feruído.p mádarepseomo aquí*TRo
tengaps pena que po mirare po: vueftra
onra ,p períona, como porla p:opía mía
o po: laoemp rep* yperdonad me que lo
bagoaííí,£a nopuedo ba5cral

5 que fioú
mmulafleconvoseftosquecomígovíené
fe enojarían Demp

,
que no losamparo p

Defíendo+®n"íquemandadalosvueftros
queno fe alteren,np rebullan.y faued que
qualquíeramal,qucnosvíníere,lo pagara

:^\^^^>ro^^^^^^jfmyjfmfj!^^
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vucftra perfona con la vida , pues cita en

vucftra boca ir callando,? fin albozotar la

gente»

táfcucbo fe turbo*$[botcccuma, p Diro

con todagrauedadnoefperfona lampa

para citar pzefla € pa que loquíiMe po,

no lo fufrírían losmíos *£oites replico ,p

p el tambíen.y aífi eltuuíeron ambosmas

oe quatro oías fobzc elto y al cabo oteo

que iría pues auía t>e tmdar,p gouernar*

erando que le aderezaren mup víen vn

quarto enelpano,p cafa De los,efpañole0*

y fuetíe alia con £oztes.^íníeró muebos

fcñozes
3
quítar6fclasropas,poneronlas

ío el bzaco,P Defcal(0>,p Hozándolo lleua

ron en vnas ricas andas Como fe Dfco

pozla ciudad, que el reppúa pzeflben po*

der oe los £fpañoles,comencofle Dealbo

rorar roda táfras el confolo a los que lio*

rauan,p mando a los otros ctfar , Disten*

do quenp eftaua pzííío
5
np contra fu volun

tad,fino mup a fu pla5er«£oztes le pufo gu

arda efpañola convn capítan,que la quí

taua ,p ponía cada Día *y nunca faltauan

De con el £fpañoles que lo entretenían , p
regocjjauan* yelfebolgaua muebooc
aquella conuerfacíon*y lesDaua fiempzc

algo +£ra feruído allí como en palacio dc

los fupos mefmos,p De los £fpañoles ti

bien ,
que no vepan pla:er

5
que le nondíe*

flen;Bp Coztes regalo que no le I?í5ieíTe
5
fu

piteando le De contíno no tuuieíTe pena*y

oecado le Jibzar pleptos,Defpad?ar negó*

ctos,p entender en la gouernacíon Defus

repnoscomo antes »y bablarpublico
, p

fecretamente,contodos quantos querían

dc los fupos. <mt era c.euo conque pica*

(Ten enelaneueloel,ptodosfus3ndiO0*

Iñunca &ríego,np/iRomano,npDeotra

nacíon,Deípues que aprepcs,fei3o cofa p*

gual que femando Coztesenpzendcra

i3£>oteccuma,rep poderofiíVímo,en fu pzo

pía cafa ., en lugar foztuTímo,entrcinfíníí

dad oegente,notenié*do fino quatroctení

tos,p ctoquenta compañeros*

C3la ca?at>e SlDotecíuma.

(0 folo tenía (0bo:ccguma

toda la libertad que üígp
eftádo aííípzeib en cafa,ppo

der,oc los £fpañolcs , nías

tábtenleoetaua Coztesíaí

lír fiempzeque quería a caca, o al templo,

que eraombze oeuotúTtmo, p ca^adoz*

iSuádo faltaa cacar , púa en andas a om*
bzos oe ombzesXlcuaua ocípo o Die5 £fr

pañoles en guarda De la perfona , p tres

mil ¿abecícanos entre feñozes,caualleros

criados
, p cacadozes , De que tenía gran<

dtiíímo numero «Sinos para montear , o?

tros para ojeos,otro*para altanería.Eo>

mótaos efperauanlíebres.coneios.íguífí

ñas*Qrauan a venados, cozcos,lobos,

$ozros
, p otros anímales aíTt como coíuí

tles, con arco De queoíeitros fon, p cerré*

ros,efpecíal fi eran 23euebícl?í¡r?ecas,quc

tienen pena errando el tiro dc cementa

paflbs a baso* Cuando mandaua ca^ar

aoíeo era cofa De ver la gente que fe jun*

taua para eilo,y lacada, p matanza que a

manos,palos,redes, p arcosjfrastanDe aa

nímales manfos,bzauos,p efpantofos,co

mo leone>,tígrcs, p vnas como on5as,que

feme(angatos*-abucl?o es tomar vnleon

aííípozfer peíígrofa pzefa,p tenerpocas

armas,poefenfa,los quelo t?a5en,aunque

mas valemaña que fuerca *emperomu*
cipo mas es tomar las auesque vanvo*

lando poz el aire a ojeo como f?a5en los

cacadozesoc sSfcotec$uma Os quales

tienen tal arte, p Deí!re5a,quetoman quafc

quiera aue poz bzaua, p voíadoza,que fea

cnelairc,fíelfcñozlomanda,fcgunacon<

tecío vnoía Deftos,queeítando con €ba
teceuma los €fpañoles que lo guardaui

envn cozredoz vieronvn gauilan y Dfto

vno Dellos, o quebuen gauilan , quien lo

tuuíeífe, lÉntoncesllamo ciertos criados

que oe5ían fer cacadozesmalozes.y man
do les que figuíeífenaquel gauilan , p fe le

trajceííen * £llos fueron 3 p pufieron tanta

Diligencia^ mañaque fe lo trmreron* y el

lo Dio a los£fpañoles*£ofa que fobzaos

credito,mas certifícaDa ó mucí?os pozpa

labzas ,v eferíturas locura fuera De vn

B^«<tfa¥^tv<f><f>^y^>if>^tfii
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m ialrei,como era tábotec^uma^andar tal

coíli , f necedad oe ios otros obedecer le

ft no lo pudieran, o tupieran fraser. Sípa
no oesímos que lo f?í5o por Demoftracion

oe grande^p vanagloria*y los cacado*

res moíjraflen otro gauílan brauo,p furaí*

(en fer aquelmermo que tomar les manda*
ra*Síello esverdad,como afirmábante*

loaría po aquíen lo tomo queno al que lo

mando» ¡Bmaior pasatiempo Deltas fa&

das era la caca oe altanería
,
que l?a5ían

oegarcjis,míianosxueruos,píca£as,pOí

tras auesre3&as,p floras, grandes, p d?í«

cas,con águilas, buitres, p otrasaues oe

rapiña /upas, pnueftras,que bolauan$

las nuues y algunas quematan liebres,

V lobos,pcomo oí5en cíeruos*<0tros an>

daiían a volatería con redes,lofas,la£os,

feñuelos, p otros ingenios y táfcoteccm

\m tíraua bien con arco afíeras,p con ^ce-

bratana , oe que eramup gran tirador
, p

certero , a pararos £as cafas aoo púa
eran oe pla5er

, p los bofques que oíre ,p
fueraoe la ciudadoos leguas po: lo me*

nos+y aun que algunas ve5es ba5íafíeíto

p báquete alia a los apañóles, p feñores

que con el puan , nunca otraua oe tornar

la noebe a oormfr a cafa oe Cortes+flí oe

oar algo a los £fpañoíee, que le auían a*

companado aquel oía * y como Cortes

víelíe con quantafranque5a
; p alegrí %J?c <

3ía mercedes , oíro le que los Cfpañoles

erantrauiefos, p auían eferudíñado la ca*

fa,ptomado cierto oro,p otras cofas,que

bailaran en vnas cámaras (Que víefle lo

quemandaua baser oeilo y era lo que el

oefcubrío* i£losrolíberalmente,elTo es oe
los oíofes oe la ciudad ,mas oerad las

plumas .p cofas que no fon oe 0:0, ni pla«

ta,p lo al tomaido para vos,p para ellos»

y ft mas queréismasos oare*

CComo Cortee comento
a Derrocar los ídolos oe ¡9&eríco*

ajando íSfcoteccuma púa al tipio

era lasmas ve5es a píearrimado a
vno 3

o entreoos
?q lo Ueuauan oeios bja?

cos,p vn kñox oeláte con tres varas en la

mano oelgadas ,p altas ,como que mos
traua ir allí la perfonaoel reí,o enfeñal oe
)'uftícía,p callígo*Sí púa en andas toma*
uavna oe aquellasvaras en fumano en a*

barádo otilase fi a píe,ereo que la lleua*

uafiemprecomo ceptmCramup cerímo

níofo entodas fus cofas^feruícío/^ero

lo mas fuílancíal pa efta oicbo oefde que
Cortes entro en ibérico bafta aquí*£os
primeros oías que los £fpañoles llega*

ron, pliempre que ¿3kotec£uma púa a!

templo ,rnatauan ombresen elfaenfícío*

y porque no fc^íeífen tal crueldad , p pe*

cado , en p:efencía oe apañóles
, quew

nizn oe ir alia con el, auífo Coites a 0ha
tec^uma , que mandaííe a los facerdotes
no facrífícaííen cuerpo frumano, ft quería
que no le aflblalfe eltemplo^ la cíudad»y
aunlepreuíno como quería Derribarlos
ídolos Delante Del , p oetodo el pueblo*
$bas el le oíro que no curaííe oelío

, que
fe alborotarían

, ptomarían armas en oe*
fenfa , p guardaoe fu antigua religión p
oíofesbuenosquelesoauanagua pan
falud,pclarídad,ptodoloneceírarío4u¿

ron pues Cortes
, p los Cfpañoles con

loteesurna la primera ves que oefpues
oe prefo,fako al templo*y el porvna par*
te,pelíospor otra,comencaron en entran
do a Derrocar los ídolosoe las filias p al
tares,en que eftauan po: las capillasV ca
maras+$frotec£uma fcmr'oo reamente
p ferraron los fuposrnupmucfroeon
animoDetomar armas,pmatar losaífr*
$fcas empero áBotec£uma les mando
eílar quedos,progoa£ortesquefcoeí
raífe oe aquelatreuímiéto«£l loDeroga
le pareció que aun no era [356 , ni teníale!

apareío neceflano para falrr con lo intéta*
do» ]£>ero oíro les afiicon los interpreten

C3la platicaque biso £o:#
tes a los oe Perico fobre los ídolos.

T*0doslos ombres Oelmurído,mup
foberano rei

3p nobles caulíferos p
relígíofos

3ora vofotros aquí,cranofotro*

a^ifTOfwiii'^Mi?™^^
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alia en £fpaña, oza en qualquíera otra

parte,que víuan oel,tíenen vnmúmo pzín

cípio,p fin oe vida*y traen fu comíenco,p

linajeoe ©ios , cafi con el mefmo ©100*

Codosfomos becbos oe vna maneraoe
cuerpo , oe vna ígualídad DC anmia 3 p $e

temidos +y a(R todos fin ouda ninguna,

fomos, no Tolo femejantes en el cuerpo,?

alma ,mas aun también parientes en fan*

gre*£mpero acontece poz la pzouídencía

oe aquel melino ©ios , que vnos nazcan

bermofos,p otros feos*£Inos fean fabíos

p oífcretos,otros necíos/m entmdimknt

km íuí5to,ní virtud* Ifbozoóde es íufto,

fanto , p mup confozme a rason, p a la vo*

luntad oe©íos ;
que los pzudentes, p vín

tuofos enfeñen, p ootrmen a los ígnozam

tes*y guien a los ciegos , p que andan erí

rados*y los metan en elcamino oe falúa?

cíon poz la vereda o* la verdadera relígíd*

yo pues ,p mis compañeros,os oelfe
mos,p pzocuramos,tanto bíen,p mejozía,

quantomas el parentefco,amíftad,p elfer

pueftros buefpedes, cofas q a quien quíe<

ra,p oonde quíera^bligan^csfuerían,?
coftríñen*£n tres cofas, como pafabzeís,

cólílte elombze,p fli vida*£n cuerpo,alma

7 bieneSt©e vueítraba5íenda , que es lo

rnenos , ni queremos nada , ni emos to

mado fino lo que nos aueísoado«H vue<

tras pcrfonas,ní a las oe vueffros bífos,

ti mugeres ,no auemos tocado , ni aun
queremos £1alma folamente bufeamos
oarafufiluacíon*H la qual agoza pzeten*

Jemos aquí mofirar , p oar noticia entera

)elverdadero ©íos.fiínguno, que natu*

•al|uí5ío téga,negaraqueap ©íos*$fcas
impero poz ígnozancia oirá que ai? mu*
cbos oíofes, ono atinara al que verdades
ramente es ©ios* táfcas po oigo,? certi*
r
ico , queno ap otro ©ios fino el nueftro

k cálmanos» £1 qual es vno, eterno, fin

pzmeipto/ín fín,críadoz,p gouernadozoe
lo criado £lfolo bí5° el cíelo, elfol, la lu*

ia ,p eftrelias ,
que vofotros adozaís £1

iicfmo crío la mar con los pe£es,p la tíer;

a con los animales^ue^plátas^iedras

nctales,p cofas femejátes que ciegamen*

re vofotros tenéispoz Oíofes * £1 aíTí mef*
mo con fus pzopías manos

, pa oefpucs
oe todas las cofas críacías,fbzmo vn om«
oze p vna muger* y fozmado le pufo el al>

macón el foplo*y le entrego el mundo v
le moftro elparaífoJa glozía,p a fímefmcv
©eaquel ombze pues, poe aquella mu?
ger,venímos todos,como al pzmcípio oí
re *y atfi fomos parientes

, p becbura oe
^íos, p aun bífos* y í? queremos toznar
ai padre es menefter que feamos buenos,
pumanos píadoíosinocentes, p cozregíí
bles.Zo que no podéis vofotros fer ñ a*
dozaís eftatuas,p matáis ombzes*Hp oin*
bzeo&vofotros que querría lemataflem
iHo poi cierto* í^ues pozque matáis a o*
tros tan cruelmente? ©onde no podéis
meter alma paraquelafacais?ff?adíeap
t>e vofotros que pueda ba^er animas , ni
lepa fozjar cuerpos oecanícp buelío,que
lí pudíeíTeno eftaría ninguno fin bíjos *y
todos terníanquantosquiííeflen,pcomo
losquífieíTen

5grádes,bermofos, buenos,

p vírtuofos*£mpero como los oa eftenue
ftro©íosoelcíelo,queoígo,oa loscomo
quiere ,paquíen quiere ,que pozeíToes
^íos*y poz eílb le aueís oe tomar,tener,

p adozarpoz tal*y pozquellueue,ferenai
fc>a5e fol, con quela tierra pzodu5ca pan,
fruta,peruas,aues, panímalcs ;aravue*
ftro mantenimiento * 1F)o os oan efras coí
fas no las ouras píedras

;
no los maderos

fecos ; no losfríos metales , ni lasmenu*
das femíllas,oe quevueftros mo^os, p ef
clauos,ba5en con fus manos fu5ías ellas

ímagínes,peílatuasfeas,pefi?atofas,quc

vanamente adozaís (0 que gentiles Dio*

fes,p que oonofos religíofos* Sdozaís lo
que ba5enmanos,queno comeréis lo que
gutfan ,o tocan Creís que fon oíofes lo
que fe pudre,carcome, enuejecc, p fentído
ninguno tiene * 3to que ni fana , ni mata*
Wx que no ap para que tener mas aquí
ellos ídolos, ni fe baganmasmuertes, ni

ozacíones oelante oellos, quefon fozdos
mudos,p ciegos* fuereis conocer quien
es©íos

3p faber oode eíía, al^ad los ojos
al cíelo

; p luego entenderéis que efta alia

niíj

m

maft



J*M*M*M»>il»&MÍM^A^

mm

'

riba alguna tttidúd , que mucue el cielo,

que rige el curio oel fol,que gouiernala

tierra
,
que baílece la mar, que proueeal

ombre,p aun a losanímatele aguap pá

23 elle ©ios pues que agora imagináis

alia oentro en vueítros coraconesa eííe

feruíd,p adoradlo con niuerteoe ombres

ni con fangre, mfacrtficícs abominables

fino confola Deuocíon, p palabras, como

los cbríftíanospernos»y fabed que pa

raenfeñaros eíto venimos acá*

j£on efterasonamíento aplaco Coitts

la ira t>e los facerdotes,p ciudadanos*y
con auerpa Derribado los ídolos, antu*

ufando fe, acabo con ellos, otoñando

iSboteccuma ,
que no tornaííen a los po*

ncr *y que barríeflcn , p límpiaífen la fan*

gre hediondaDe las capillas, p queno fa*

críficaíTen mas ombres* y qucleconfm*

tiznen poner vn crucifico , p vna imagen

De fanta ¿abanten los altares De la capí*

Ha maio: , a oonde fuben por las ciento,?

católe gradas, que Diré* tíf!>oteccuma,p

los Tupos prometieron ocno matara na*

dieenfacrtfía'o*yDetenerlacru5J
i:pmaí

gen De nueítra feñora , íi les oerauan los

idolosoe fus Díofes, que aun Derribados

no eftauá,en píe*y aííí lo l?i$o elp lo cum*

plíeron ellos,porquenuncaDefpues facrú

üicaron ombre ,a lomenos en publico , ni

De maneraque £fpañoles lo fupíeíTen ;y
pulieron cruces % pmagínes De nueftra fe*

ñora,p De otros í'antos, entre fus ídolos*

libero quedo lesvn odio,? renco: mortal,

con ellos po: eíío
,
queno pudieron Dífli*

mularmuebo tiempo * afras onra, p pre$

gano Cortes con eftaba5añacbrílííanaJ

que íi los venciera en batalla*

Cá&iiema oel kñoi ©tial*
popoca,p De otros caualleros*

£ínte Días andados tocG

pues que (Sboteccuma fue

prefo ,boluíeron aquellos

insertados que auían ido

con fumandado , p fello y
^erona^u#opocaJr?vnI?ijofupo3

p otras quince principales perfonas que
fcgun bailaronpor pefquífa, eran culpan

dos,p participantes en confejo, p muerte

De los i£fpañoles*!Éntro ©ualpopoca en
Perico acompañado como gran feñor,

qu e era*y envnas ricas andas,que traían

a omb:os críados,p vatíalíosfupos*y lúe

go que bablo a táfroteceuma fue entrega

do a (Cortes con el bifolios quí^eca*
uaíleres £, los aparto , p efamíno eftan*

do con prífíones*y ellos confefíaronquc

auían muerto los £fpañoles en batalla*

"Preguntado ¿aualpopoca fí eravaífallo

De ^botecíuma/efpondío pues,ap otro

feñor De quienpoder lo fer , caíi Dí5íendo

dc no * Cortes le dííomup maio: es elret

De los £fpañoles,quevosmataftes fobre
feguro , v. a traición*y aquí lo pagareis*

lÉfamínaron fe otra ve5 con mas rigor*y
entonces todos a vna ve5 confeííaron co
mo ellos auían muerto Dos£fpañoles,
tanto por auífo ;1 inducimiento Del gran

feñor dfroteecuma, como por fu motftio*

y a los otros en la guerra
,
que le fueron

a Dar en fu cafa, p tíerra,oondelícítamení

teles pudieron matar*£ortes
:
por la con*

feíTíon,queDe la culpa bi3íeron con fu pro
píaboca p los fentencío,p condeno,a que
mar *y alíí fe quemaron publicamente en
lapla^a maíor Delante todo el pueblo fin

auerningún efcandalo,fino todo fiíencío,

p efpanto De la nueua manera De fuítícía!

que veían eífecutar en feñortan principal

pen reino De iSFtotecíuma, a ombres eO

tranferos^buefpedes*

Cla cauía x>c quemar a
<8ualpopoca*

Sndo £ortesa]£>edro De
l^írcio que procurárteos

poblarDodeagora es Zib

mería,porque ^rácífeo De
iSaraíno entrarte aílí,puts

palo auían ec ?ado vna ve5 De aquella co*

íla * Bírcio requirió losJudíos a fu ami>

ftad para que fe oíeíTen al emperador*
^«alpopoca feñor De fSabutlan.o cinco

A^V^V^v-4rl/^v^V^\/t4»v/^v^V^A;«A;u^.w^iij;(?,A;i7.A'.(i'ii,
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vito, queago:allaman Almería , embío

a oc5ír a flbedro De Bircío como el no
púa a oar le obediencia po: tener enemú
¿os en el camino lÉlfcas que iría fí le em<

foafTe algún £fpañol para le aflegurar el

camino
,
pues nadie ofaría enojar le* £rm

bío le quatro , creíendo fer verdad* y po:

que tenía gana &c poblar allí (Entrando

los quatro £fpañolcs en tierra De IRabw
clan les falíeron muebos omb:es conar*

mas al encuentros mataron los Dos,ba*

Riendo grandeaIcgría*Hos otros dos ef*

caparon berídos a oar la nueua en laBa
ra cru5« fbedro oe IBircío , creíendo auer

lo becbo f^ualpopoca, fue contra el con
cínquenta £fpañoícs , ?con Díe5 mil z>c

Zempoallan*y lleuoDOS cauallosque te
nía,? dos ttríllos*<0úalpopoca Defque lo

fupo , falto con gran ecercíteva ecbarlos

De fu tierra. "(¡Meo con ellos tan bien que
mato ííete £fpañoles, ? muebos 2tm
poallanefes*abas al cabo fue vencido*

Su tierra talada, fu pueblo faqueado,^

muebos Tuposmuertos^ catíuos.íEftos

Diceron como po: mandado Del gran fe*

ño: t<3botec£uma auía becbo todo aque*
[lo iBualpopoca*'P>udo fer, quetambién
lo confeflaron altiempo De la muertc,ma*

otrosoíreron quepo: efeufarfeecbauan

[a culpa a los De Perico* £íto efcríuío

JP>edroDe©írcíoaiD3:tesa£boloíla*y

po:eftas cartas entro £o:tes parap:en*

dera $boteccjma/egun?afeoú:o.

CComo Coztes cebo grí*
Uosaáfroteccuma*

TRtes que los Ueuaflen a la

boguera, Díyo Co:tes a
táfcoteccuma como ®ual<
popoca, ? los otros auían
Dicbo,?!urado, que pojfii

auífo,? mandado,mataranlosóos ¿fpa*

ñoles*y quelo auiabecbo mu? mal/íem

dolétan amigos , ? fus í?uefpcdes*y que
fino tuutera refpetoalamo:queletenía,

que De otra fuerte paitara el negocio *y
ecbole vnos gríllos

J
oí5íendo

;>
quien mata

merece que muera fegun leí De «Bio>,£rto
bi5o po: ocuparleelpcnfámícntoen fus
Duelos,? DeraíTe los ajeno<*8fcotec£uma
fe pufo como muerto*y recibió grandíífo
mo efpanro,? alteración, con los grillos,

cofa nueua para reí
, ? oiro que no tenía

culpa
, ni fabía nada De aquello*y allí luc<

go aquel Día mefmo,?a que la quema fue
becbaje quito £o:te> los grillos leacá
metió con libertad para que fe fueífe a pa*
lacio * £1 quedo mu? g05ofo en ver fe fin

piííiones* y agradeció el comedimiento,

p no quífo írfe *® po:que leparecío , co*
mo ello oeuia fer,todo palab:as

, ? cum<
pitiníento * <© po:que no ofaua De miedo
que los fu?os no lemataíTen.en viendo le

fuera De £fpañoles
,
po: auerfeDerado

p:ender, ?teneraffi* y oetfaquefife?ua
Deallíleb3nanrebelar^matarael

;pafus
£ípañoles *&mbit fin co:a^on

, ? De po*
co Deuía fer 6fcoteccuma, pues feoero
p:ender*y p:efo nunca p:ocuro foítura,

combídandole con ella £o:tes, ? rogado
fe lo los fu?os *y fiendo tal era tan obe*
decido, que nadie ofaua en Perico eno*
jara los £fpañoles po: no enojar le*y
que (Qualpopoca vino De (eterna leguas
con folo Desir le que el feño: le llamaua*

y conmoftralíelafiguraDe fufelío*y que
muepas leguas aparte ba5ían todos to*

do lo que quería,? mandaua*

CBe como embío Coztcs
a bufear 0:0 enmuebas partes*

£nía £o:tes mueba gana
oefaberquanleros llegaua

elfeñouo,?mandoDe ñho
teccmna*ycomofe auían
con el los re?es

, ? feño:es
comarcanos *y allegar alguna buenafu
ma De 0:0 para embíara £¡paña Delquín
toal £mperado: con entera relación De
la tierra,? gente,? cofas becbas*y po: tan
to rogo a 6botec£uma le oírefíe,? moftra
fíe las mmas,De Donde el,? los fu?os,auí<

an el 0:0,? plata *£l Díro que le placía*y
luego nomb:o cebo 3ndíos,losquatro

:>
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plateros^onocedozcsDd mineros los

quatro que fauíií ía tíerra,a do los quería

cmbiar + ymandolesqueDeoos en oos
fueífen a quar.ro pK>uínclas 3

quefon2o£0

lia, ¿BaíínaltepecXem'cp , srututepec,

co otros oefro £fpañoles que £o:tes Dio

a faber los rtos,pmineros oe ojo*y traer

mueílra oello*partiera fe aquellos ocbo

Éfpañoles$ oct>o indios , con feñas D l

$koteC£uma;£{ los que fuero a Zucolia,

que efta ocfréta leguas dc ¿Beríco$ fon

vafallosfuf?os 3
íes moftrard tres nos con

oío* y oe todos les Dieron mucítraoello

mas poca,po: q facapoco a falta oe apare

jos ,e <nduftría-,o codicia. £fíos
,
para gr

p boluer
,
paliaron poi tres pzonincias

muy pobladas ,y oe buenos edtñcíosj
tierra fértily la gente oe la vna

3
qoe fe lia*

nta 'Clamacolapan,es:oc mucípa ra5omy
mas-bien vcftída q la fí^edcanaXos que.

fueron a a$balínalrepec/etenta'leguas le*

ros,trareron tambienirméilra oe o:o qiie

los naturales facan De:m gran no
,
que

atrauíeifa po:. aquella fttouíncía.aiótf

que fuero a «Ceníes?, que eíla el río arríua

De 6ba!ínakcpeQ>esoeotro Diferente

lcnsuaíc,noDGcauacntrar,n£tomarra3d

telo que bufcauañ,el íeñoz Delta
;
qu e DO

3en,£oatdicamatl poiquen? reconoce a

iíl^oteccu¡na,nFCsfuamígo + y pmfa'ua

que puan po: eípiasvfibas como. le Mofo
marón quien eran los £fpañ oles.Diro que

fe fueííen los líBencanos fuera De fu tícr*

ra l y los apañóles qucty$ieflen diñan*

dado,a que venían,para que lleuaífcn re*

cado a íu capitán.Como ello vieron los*

De apenco pufteron mal cojaco a los£6
panoles, Dí^cndo, que era malo aquelte

T\Qi# craeLy que losmataría^Igo Duda
ron los nueílros De bablara£oatelíca¿

matl , aun que pa tzntm licencia , con lo

que fus cópaneros D£5ían y poj que an*

dzm los De la tierra armados,? con vnas

langas dcwyntc $ cinco pa!mos.y aun al

gunos conMwmtw0b& al cabo entra

ron po* que faera cobardíano lo pa3er,u

Dar que fofpecbaroe ¡fe?quelosmataram

Coatelícamatl losreamo mup bien \&ú

30 les moftrar luego íieíe,v,oc6o fo$0t
ios quales facaron 0:0 en fu pzefencía\ \
les Dieron lamúcñra para traer,y einbío
embaradozes a Coates ofreciéndole fu

tierra,?. períona*y ciertasmatas, yiX%w
ñas jopas oc b*o*£o»c8 íe bolgo mas oe
la embarada,que oelpzefente po: ver que
los contrarios oe ákoteccuñía Defeauan
la amíilad.íH $botec£uma,£ los fu|>os,no

les placíamud?o,pój qCoatelícamadp,
aun que no es gran feñoí,tiene gente gué
rrera$ tierra afpera oe fierras/los otros
que fuero a Slutütepec^quc cita cerca oeí

ñW$ ooce leguas oe &Balínaltepec,bol*

uiü'on con lamueftra Del ow,Dedos fios,

que anduuícromy con nueuas oe feraque
Ha tierra aparejada para iteren ella efc

tandas,? facárto*|pboilo qual rogo Co:í
tes a $iVoteccÓma que le Uyítíit aili vna a
nomb:e oel £mperado*,£lmando luego
fr alia oficíales| trabafadoies»y Dentro
oe dos mefes eilaua^ecf?a vna cafa gran
de con otras tres cuícas al rededo* para
ferúícícly en ella vn eftáque oe pc^es con
quinientos patos para pluina,que pelan
muebas ve5es póz año para mitas ábíl

f$uímentos galSipaoos,v tanto aruar, p
adereeos oe entre cofa en todasellas, que
valia vítmt mil caítellanos +^uía afiTmifl

mo fefétafanegas D* cétíífemb2adas,Die5

oeffífoles, 1? Dos mílpíesDe cacauatí, o¡

cBCáo,que nace po* allímu^ bién,£o¡nm>
^ofe eíía granjeria , mas no fe acabo con
la venida De Jbanftlo DelF)aruae5,^ con
la?rebudta'ty¡i0bxtíco i

qisz fe ííguíeró lueí

gOv 'fftogo le también que le oáreiTe fi en la

coila Defutíerra,queeilaaeííamar,aiJía

aígun buépuerto,enque las ñaues De £f
paña pudíeífen eílarfeguras* ©íroqne
no lo fabía,mas qué lo preguntaría

5
o lo

embiaríaa faber*y aíff6<5o luego pint.ir

enííen^oDe algodón toda aquella *co¡k
conquátos ríos ,bapas,ancones

3v cabos
auía en lo que fuio era*y en todo iopínta
do,p tracado,no parecía puerto, n¡? caía,

ñp co^ fegura
3
fmo vn gmnát ancón que

ella entre las fierras que"l?ago:a llaman oe
ían iabartin,v Santito^enla píouínciá

^?>i,^1,^\>^1,^^^'L?2<>V7jr^Ta?^-l^-ltf'>i^n^Hi^iy>i^ni>f>it^H,
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dc £oa5acoalco*y aun los pilotos tapa*

iíoles penfaron que era eftrccbo para ir a

,00 atalúceos,? efpecíeríaAas empero

eftauanmup engañados, p creíanlo que
jcfcauaruCoztesnombzo oíe5 ¡£fpañoles,

codos pílotos,p géte De mar, que fuellen

con los que $borec£uma oaua
,
pues

t>a5ía también la corta oelcaminofbartií

rronfepues los 0ÍC5 eípañoles con los

criados oe i9fcoteccuma*y fueron a oar

3 Cbalcbícoeca ,o5de auían oefembarca

3o,queaozafe D15C fan Juanoe Oíbua*

$nduíeron (etenm leguas oe coila finba
llar ancó,np río,ann que toparon muebo*
)u¿fucife bpndable

3p bueno, para naos»

llegaron a £oa5acoalco ; y el fenoi oe

aquel río
, p pzouína'a , llamado Sjicbín

ice, aun que enemigo oe $boteccuma,re

cíuío los £fpañoles poz quepa faina oe*

ílosoefdc quando eftuuícron en feotón

cbamy t>ío les barcas para mirar ,p fon*

jar el río £!los lo midieron j jf>
fallaron

"eps toacas Dondemasbondo SubíerS

poz elarríba 005c leguas*£s la ríberaoel

h grandes poblaciones, f fértil alo que

parecía.£ín eílo,2:ucbíntlec ébio a Coz*

res con aquellos £fpañoles algunas co*

fasoe ozo,piedras,ropasoe algodón, oe
plumaje cuero

, p trígues IFi oe5<r que

jueríaferfu amigo, p tributario oel£rrtí

peradoz oe vntanto cada año,con talque

losoe £ulbua no entraííen en fu tierra,

fífcucbo placervuo Coztes con eftamen*

fafería*yde quefeouíefle bailado aquel

río £a oc3ían marineros que oel río oe*

íSríjalua bafta el oepanucono auía rio

bueno^Skas creo que también fe engaña

romítozno a embíar alia oe aquellos £fo

pañoles con cofas oe efpaña para elo*
cbíntlccy aquefupíeflen mefozfuvoluní

cae,? lacomodidad oe la tierra,? oel puer

to>íenpoz entero* 5ueron,p boluíeron

mup contentos^ ciertosoe todo*y affí

Defpacbo luego £oztes alia aJuan ^ela$
quepeHeon poz capitán oe cíentícíncu*

cntaí0
,

pañolesparaquepoblaííeJ!Él?í3^

eflevnafoztale33.;

Cía pzí/ipn dc £acarcia*
igualar, <( ico

*a poquedad ó ákoreccu;

ma,o amoz cj a £oztes p a lo

otros apañóles tenía,cau

¡
faua que los fupos no fola*

i mente murmuraflen ,pero
que tramafTen nouedades,p rebeliones*
pecíalfu íbbzíno Cacamacín/eñoz o* %Lt$
cuco , mancebo fcro5,oe animo, p onrra*

£\ qual íintío muebo la pzíífíon oel tío y
como vio que púa mup a la larga rogo le

quefe foltatfe*y fuesTe feñoz, p no efelauo.

y viendo que no quería amotínoflc,ame*

nadado oe muerte a los í£ípañoles*^nos
oe5ían que poz vengar la oefonrra oel reí

fu tío, otros que poz fe ba5er el feñoz oe
élbe*:íco,otrosque poz matar los fgfpaño
le^Sea poz lo vno,o fea poz lo otro,o poz
todo,eife pufo luego en armasjunto mu*
cba gente,fupa,p oe amígos,que no lefal

taua entonces con citarabotecemna pzc

flb,p para contra £fpañoles* y publica

que quiere ir afacar oe captíuerío a ñha
teccuma3p a ecbar De la tierra los igfpaño

les,o matarlo^pcomeríelosXcrríblenue
m para los nueítros,Bero n p aunpoí
aquellas bzauuras no fe acobardo Coz*

tesantes le quífo ba5erluego guerra, p
cercarlo en fu pzopía cafa,ppueblo , fino

cmeáJfcotecc^mafeloeftozuo , oí5íendo

queO5CUC0 era lug*ir rñap fuerte* p oen<

tro enagua*yque¿acama era argullofo

bullícíoió,p tenía todos los oe £ull?ua co
mo feñozOe£ulbuacan,p ^tumpa , que
era mup fuertes fuer^as.y que le parecía

mefozlleuarlo poz otra vía. y aífí guío

£oztes el negociotodoa confefo oe €&o
teceuma^y embío oe5ír a £acama que le

rogauamuebo fe acozdaífe j?e la amíftad,

que aula entre los oos,oefdc quelo falío

a recebírsfmeter en ñhtxtco.V que ííemí

pze eramcíozp05,que guerra,para omb:

que tíenevaíTallos *y oeicaíTelas armas,

que altomar eran fabzofas al que ñolas

a pzouado ,poz que en cfto baria grápla<

cer,p feruício al reíoe efpaña^iRefpondlo

%\f tSJ IXt X r
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Cacama que no tenía d amiftad có quien

le quttauala onra
3p reínc»F que la guerra

que J?a5er quería era en pzpuecbo oe fus

tfaííallos
, ? oefenfa oe fus tierras

¡ p rdí<

gíon*yp:ímero que Desafie las armas,

vengaría a fu tío
, p a fus oiofes y que el

no fabía quien era el reí oe los £fpaflo<

íes, ni lo quería oír quáto mas faberj Con
tes tomo,a le amonedar, ¿ requerir,otras

muchas ve5es* y como escuchar no le

quílíeífe b*5o con ¡SBoteccuma fieman*

daííe lo que el le rogaua $boteccmna le

embío a oe5ír que fe ilegaíTea áJ&en'co pa
ra oar vn cozte a lasDiferencias,? enojos

entre el p los £fpañoles*y a feramigo oe

Coztes Cacama le refpondio mu? agrá*

mente,Dí3íendo que ñ cltuuíera fangre en

el ojo mellaría p:efo,np catíuo, Dcqua*

tro eftranferos, que con fus buenas pala*

.toas le tenían becbícado , p víurpado, el

reíno+TB< la religión íSIbencanapoíoft^e

Culbua abatidos , p bollados oe píes oe

falteadozes, p embaídozes* íRí la £*pz,ía,p

fama,oe fus antepagados infamada,? per

dida,poz fu cobardía, g apocamiento:* y
que parareparar la religión, remtmilos

t)íofes, guardar el reino, cobzar la fama,?

libertad a el, p a £lkenco,írta Demit?buo
na gana,masno las manos en elfeno/mo

en la efpada,para matarios Cfpañplcs

que tanta mengua,? afrenta auían becbp

a la naciónoe £ulbua*£n grandíííímo pe

bgro eftaúan los nuefíros,aíTí oe perdera

Perico como las vídas,íinofe atajara

efta guerra,? motim|¡bozquc Cacama era

anímofo, guerrero, pozñado ,% teníamu*

cba,p buena gente oe guerra*y ppzque

también andaui entérico ganofosoe

rebuelta para cobzar a éifcoteccmna,?

matar los Cfpañoles, o ecbar los Déla

Ciudad» áJfcas remedio lomu? bien €bot

teccuma,que conociendo comono apio*

uecbaua guerra , ni fuerza
, p que al cabo

fe auíaoe enfoluer todo en estrato có cíen

tos capitanes - p feñozes,que cftauan en

5Ce3cuco con Cacama q le pzédíeflen,? fe

lo entregatTé\£llos,o poz fer tafróteceuma

fu reí ,p eftaraun víuo , o poique leaman

íiempzeferuído en las guerras , o poz Da«
dinas? pzomeffas , pedieron al Cacama
vn Día eftando có el ellos,? otrosniucbos
enconfqoparaconíultar las cofasoe la

guerra y en acalles, que para ello tenían
a pñto,? armadasje metieron,? trareron
a ñhexíco ftn otras muertes,ni efcadalos
aun quefueoentro en fu pzopía cafa,? pa
lacio ,que toca en la laguna y antes que
le oíeííen a $&oteccuma le pulieron en
yñas ricas andas,como acoftumbzanlos
reíes oe í£e5cuco , que (bn los maíozes, p
pzíncípales feñozes,8 toda efta tierra,oe£
pnes oe úBeri'co*áboteceuma no le quí*

ío ver*y entrego lo a Coztes,queluego le

ecbo grillos,? efpoías*y pufo a recado^
guardad a voluntad,? cófejo

3oeélfootec
ginn bí5o feííoz oe guaico

, ? Culbua*
can,a Cucu^ca/uermano meno:,q eftauai

en iSíberíco có el tío? buido Del ermano*
$fb>oteccmna le intitulo,-? bi'50 las cerímo
nías q fueicn a los nueuos íeñozes,come>

en otra parte piremos y en <Ce5cuco le

obedederon luego pozmandado fu?o;y
ppzque eramas bien quifto,quc no Caca*
manque erare5ío, p cabezudo* Beftamaí
ñera fe remedio aquel pdígíp,mas ñ vuiet

ra rnuebosCacamas no fecomo fueran
Coites ba5sa reíes,? mandaua contmu
autondad como fi?a vuiera ganado el

iniperío mejicano . ya la verdad ííempze
tuno ello Defde que entro en la tierra Ca
luego fe le encajro q auía oe. ganarañho
neo,? feñozear el eílado oe ñhotzcc\xm%.

Cía (nación que ZfDotco
c,uma bí5oams cauaileros Dando fe

alreíoeCaftíila/

^as la pziíionDe Cacama*
cín b<50 iíüfcoteccuma lia*

mamíento ,?co:tes*Hlaáf

quales vinieron todos los

fefiozes comarcanos,qfueí
ra eftauan DeñbexkoS oe fu albedn'0,0

poz eloe Coztes , les bi50 Delante los¿í
pañoles el infraefento ra5onamíento+

Parientes , amigos , ? criados míos,

m
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oe 2ÍDe,rico.

bíenfabeisqueaoc5íocf?o años que fo?

pueftro reí , como lo fueron mis padres,?

jbuelos.y que íiempze vos e ftdo buen fe?

íoz , ? vofotros a mi buenos vaflallos
s p

íbediétes*y afti cófto que lo fereis agoza

I todo el tíépo dc mi vida ¿akemozía oe;

ieis tener ,
que ovos lo ofreron vueftros

t>adres,o lo aureis oído a nueftros labios

jdeuinos,p facerdotes5
como ni fomos na*

rurales Delta tícrra
5ní nueftro reino no es

duradero /jfbozq nueftros antepagados

finieron oe leros tierras,y fu rei,o caudi*

lo,que traíanle boluio a fu naturale5a,Dí

Riendo que embiaría quien los rigiefíe
, p

madaííe, (i elno víníeflc* Creed poz cierto

que el rei,que efperamos tatos años a,es

ü que agoza embía eftosCfpañoles , que

iquí veis pues oi'sen quefomos parfétes

p tienen oe gran tiempo noticiaDe nos»

©emo3 graciasa los Diofes que an vení*

áo en nueftros Días los que tanto oeflea*

aainos. izareis me placer q osDeisa elle

capítl poz vaííallos Del ¿mperadoz,? reí

t>e £fpaña,nueftro feñoz, puespa pome c

t>ado poz fu feruídoz pamigos ruego os

rauebo que Dende en adelántele obede^

cats bien,? anfi como bafta aquí aueísbe

cbo a mí*y leoeis,ppagueis, los tributos

pecbos,pferuicíos,quemefolefsDar*£a

no me podéisDarmapoz contentamiétOo

THo les pudo masfablaroe lagrimas,?
(bHojosXlozauatáto toda la gente, que

pozvna buena píe$anolepudorelí)5der*

©íeron grades fofpíros^ireronmuebas

laftimas , qaun a los nueftros enternecie*

ron el cozacon*£n fin refpondieron q ba*

rían lo que les mandaua*y <afcoteccuma

pzímero ,p luego tras el todos fe Dieron

po: vaiTallosoelreíoe Caftilla*y pzome*

tíeronlealtad*y aftífe tomo poz teítímo*

nío con efcríuano,? te(tigos*y cada qual

fe fue a fu cafa con el cozacon q ©ios fa«

be,? vofotros podéis péTar*5ue cofa bar*

tooe verjlozar (Skoteccuma, p tantosfe*

fiozes,p caualleros+y vercomo femataua
cadavño poz lo que paflaua*6fcasnopu
díeró al ba$er W\pozque ^oteceuma
loquería,? mádaua,comopozquetenian

: '•:'.-.

pzognofteos,? feñales,fegu que los facer

dotes publícauan oe la venida De gente

eftrangera,bláca,baruuda, p ozíentaí
3
a (o

ñozear a aquella tierral también pozque
entre ellos fe platícaua q en ¡aketeceuma
fe acabaua 3no folaméte el linaje oe los De

íCulbua,mas tábien el feñozío* y poz cíío

Dirían algunos no fuera el, ni fe llamara

£ííbotec£uma
, q íígnífíca eno/adopoz fu

Defdicba* JBipí también q clmefmo $&&,
tec^uma tenia Del ozaculo DefusDíofes

refpueftamuebas ve5es q fe acabarían en

ellosemperadozes Péncanos* y q no
le fucedaría en el reino bíjo ninguno fupo

? que perdería la filia a los ocbo años De
fu reinado y q poz efto nuca quífo ba5er

guerraa los £fpañoles,creíendo que le a*

uían ellos Defuceder*í8ien q poz otro ca*

bolo tenía poz burla pues auia mas De
oe5ífíete años que era reí4ueiTe puespoz
£ftb,o poz la voluntadoe "Bios,que Da, ?
quita losreínos,^otec^uma bí^o aque*

Eo,pamauamucbo aCoztes,? £fpañoles

?no fabía enojar los Coztes Dio a &hOi
tecejimalas graciasquanmas cumplida*

metepudo D* parteoel £mperadoz,pfupa

y cófolo lo,q quedo trifteoe la platica* y
pzometío q ftépze feria reí,? feñoz*ymáda
ría comobafta alli,?mqbz.yno folo enfus

reinosmas aun tibien en losq elmas ga«

naííe,? atrajceflealferuicío SI emperadoz*

CíOozon'opas que 21Do*
teccumaoíoaCoztes*

P Hitados algunos Días oefpues que
6koteccuma , ? losfu?os Dieron la

obedecía le ofro Coztes losmuebos ga*

ftos que elCmpcradoz tenía en guerras,?

obzas q ba^ía^y que feriabien cótríbupc(

fen todos*y comeníaflena feruir en algo*

Ifbozende que conuenía embíar poz to*

dos fusreínosa cobzar los tributos en

ozo,y a ver que ba5<an ,? oauan los nuc*

uos vaflallos«y que x>Metambién elalgo

fí tenía* táfroteceuma díco que le pla5<a»

y que fueflen algunos £fpañoles con

vnos criados fu?os ala cafaoe las aues*

o.a-
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5ueron allamucfrcs, vieren3^5020 en

planchas, tejuelos, jopas, p píelas labias

das
,
que eftauan envna íala pdos cama*

ras que lesatmeromy efpátados De tan?

ta ríque5a no quineron, o no ofaron,to*

car la finque píímero Coates la vígííe.y

afli lo llamaron*y elfue aUa,tomo lo,p tifo

uo lo todo a fu apofento* g^ío alíímefmo
fin efto muchas, fricas ropas De algo*

don,p pluma, terídas a marauíila IBo te*

man par en coloies
, p figuras* y nunca

los £fpaúoles tanbuenas las auían vtíto*

©iomas 005c cebratanas oe fuíla, p pía?

ta,con que folia el tirar Eas vnas pinta*

das,p matizadasDe aues,anímales,rofas

flo2es,p arboles.y todo tan perfeta p me*

nudamente que bien tenían que mirar los

ojos ; p que notar el ingenio tas otras

eranvastadas ,
pilnceladas con mas p2í<

mo:p fonle5a que la pintura»Ha redpara

bodoques,p turqu£ías,eran De 020 , p al*

gunas oe plata £mbío también criados
De dos en Dos,p oe cinco en cínco,convn
£fpañol p02 compañía a fus p20uíncías,

p a tierras oe "fcñoies ,ocbenta
, p cíen le*

guasDe éh&HQ'S coger oío po: lostrí*

butosaco(tU!nb2ados
3
o po2nueuo feruí*

cío para el €mperado2»£ada feño2,p p20

u!'ncía,Dío la medída,p cátídad, que 0bot

tec^uma feñalo,p pidió,enbojas De 020$
piarada tejuelos.p jopas, p en pícdras,p

perlasfinieron todos losmeníaferos,

aun que tardaron bartos Días*y recogió

£o2tes, p los tefo2ero0,todo lo que trate*

ron. fundieron lo, p fáczron De 020 fino,

p puro , ciento p fefenta mü pefos
,
paun

mas *y Deplata mas De quinientos mar*
eos iRepartío fe po2 cabecas entre los

¿fpañoles ; fio fe Dio todo, fino feñaío fe

a cada vno fegun era* aloe caualíooo*

blado que al peon.y a los ofícísles,p per

fonas De cargo, o cuenta,feoío ventaja*

•j^ago fe le a £o2tes De montón lo que le

Cometieron en la Hera cru5 £upo al reí

Defli quinto mas oe treinta p dos mil pe*

fos De 020*y cíen marcos oe plata.©e la

qual fe labjaronplatos/a^asjarros, fal*

ferte jotras píecas a la manera que

3ndíos vfan,para embíar al aperado:,
Oalía allendevcfto cíen mil Ducados lo

que £o2tes aparto De toda la grueffa, ans

res oe lafundición
,
para embíar po2 p2e*

lente con elquínto,en perlas, piedras, ro*

pa pluma, 020 p pluma, piedras p pluma,
pluma p plata, p otras muebas jopas co*

mo las 2eb2atanas ,
quefuera Del valo*

eran eftrañas
, p lindas, ipwque eranpe¡

ces,aues,nerpes, anímales, arboles,p co*

ías allí contrabecbas mup al natural De
020,0 plata o piedras con pluma que no
tenían par/nas no fe embío. y todo, o lo

mas,fe perdió con lo Detodos quando el

DesbarateDe i3beríco,fegun que Defpue>
mup po: entero Diremos*

CComo rogo SIDoteccu*
ma a £o2tes que fe fuefle De Perico*

IR tres cofas empleaua £02*
¡tes elpenfamíéto como fe veía

rico, p pújate*Ona era embíar
_afamo domingo

;
p otras íí*

las,v>meros,p nueuas De la tierra, p fu p2o
fpendad,para traer %mtt , armas, p caua*
líos

,
que los fupos eran pocos para tan

grá reino*£a otra era tomar todo el ella*

do oe éikotec^tima, pues lo tenía a el p2e*
fo*y tente a fu oeuocion a los oe ¿Clarea*
lian

,
a £oatelícamatíb

, p íCucbíntlec y
fabía quelosoe$banuco,p íCecoantepec

p ío¿ De ><3fbecboacan,eran enemídííímos
"oc arícanos *y le apudananfí menef*
ter los vuíeífe * £ra la tercera ba5er c¿2if*

tíanos todos aquellos Judíos*%o qual
comento luego como mejo2

, p mas p2ín*

cípal * mut maguer no aííolo los ídolos

P02 las pa oícbas caufas,vedo matar om<
b2es facríflcando los, pufo cru5es, 1 pma*
gínesDenueftrafeño2a,pDeoti:osfantos

poz lostemplos*y ba5ía a los clérigos,?
frailes queoíreífen milía cada v>\%*y bau*
palien , aun que pocos fe bautí5aron ; o
p02que los Judíos teníanlo en fu en*
uejecída religión , o po:que los nueftres
atendían a otras cofas , efperádo tiempo
para ello que me/02 fueííe*£l oía mífla to*
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t>eWmco, fo.lv*

doslos Días , p mandaua que todos los

Cfpañoles la oicífcn también, pues ítem*

p:¿ íc cclebiaua en cafa * iSkas regalaron

fe le poi entonces ellos fus penfainíentos

poique abotecíuma boluío la bofa , o a

lo menos quifo.y poique vino "Pampbi*

lo oe Tñaruaes contra eUy poique tras

ello le echaron los llndiosoe ¡acerico.

¡Codas eílas tres cofas ,
que fonmuv no*

tables,contaremos poifu oidenXa buel*

ta oc táboteesuma ,como algunos quíe*

ren,fue 0C5íra Coitcs quefefuefle oefu

tierra,n quería que no le mataííen con los

bemas Cfpañoles* Cres rasones, o cau*

fts,le mouíeron a ello . fáz las quales las

dos eran publicas *^na fue el combate,

grande ,v contíno, que los furos fienipie

le oauana quefalíeiíeoepiifton*y ecbaiíe

De allílos £fpañoles,o losmatafle,oí5íen

do como eramup grande afrenta, p men*

gua lupa, poe todos ellos5
eílar affipzefo,

p abatido *y que los mandato a o>5es

aquellos poquitos cflranjetos, que les

quítauan la onra, probauan la Rienda,
coecbando todoeloio,prique5aoelos

pueblos,? feñoies,para fi,p parafu reí3que

Deuía ferpobie*y que li elquería^bíemSí*

no,aun que no quinefle*<0ue puesno que

ría fer fu feñoi tápoco ellos fus vauallos,

y que no efperafle mejoi fin que &ua(po*

poca,? ¿acama/u fobiíno,aun que mefo*

res palabzas,? balagos,(c bísieflen*<&m
fue que el Diablo, como fe le aparecía, pu*

fb muebas veses en coiacon a á&otec*

cuma que matafle los £fpañoles ¡ o los

ecbaífe oe allí, Dí5íendo queíi no lo ba5ía

fe iría, v. no le pablaría mas* |bo2 quanto

le ato:métauan,v oauanenojosas millas,

el euangelio, la cru5 , p elbautifmo De los

cbiíílíanos*£l leoe5íaque no era bueno

matar los Tiendo fus amigos , p ombies

De bien* libero queles rogaría que fefuef*

fen*yquandono quíneílen,que entonces

los mataría *ñ ello replico el Diablo que

lo pí5íefle aflí
, p que le baria grandííTímo

pla3er* *8ue,o fe tenía De ir el, o los £fpa<

ñoles,pues fembiauá la fe cbzillíanamup
contraria relígíonalafuFa.Cano fecomí

padecían juntas entrambas /£a tercera

ra5on,p que no fe publicaua.era fegun fot

pecba oe muebos, que como fon los om*
bies mudables , v nunca permanecen en

vn fer, v voluntad ; aífí iQíboreccuma íc ar?

repentío De ío que auía becbo iy le pefa*

m oc la piíííon oe Cacamacin, qucaígun
tiempo quilo mucbo*y que a falta De fas

bijos le auía De beredar *y poique cono*
cía fercomo le oirían losfupos*y poique
leoíro el Diablo que no podía ba5er ma*
íoi feruícío, ni facríficío^mas acepto a los
Díofes quematar , v ecbaroe fu tierra los

cbiiílíanos *y ecbando los que ni fe acá?

baña en el la calíate los reíes ce Culbua
antes fe alargaría, ni oerarían De reinar

fus bíjos trasel*y que no creíefle en sgue
ros pues era pa paliado el octano año

; p
andaua en el oe5íocbeno oefu reinado*

*p>o!eilas<:aufaspues
3
opo! venturapo:

otras
, que no fabemos , iSboteccuma a*

percibió cíen mil ombies tan fecrctamen*

te que Coitesno lo fupo
,
para que íi los

ÉÉlpañolesno fe fueíTe^Díyendo fe lc,
!os

piendídTcn p mataííen*Wi que con eílo

Determino bablara Coites * y vn Día fa¿

lío fe Díífímuladamente al patío con mu*
cbosDe fus eaualleros,a quien oeuía Dar

parte y embío llamara Coites* Coites
Dironome agrada ella nouedad,plegaa
©ios feapoi bien 2Tomo 005c £fpaño*
les,que mas amano balío*yfoeaver que

le queríalo para que le ílamaua, que no lo

folia t>a5er * í3botcccuma fe leuanto a el,

tomo lo oe lamano • metió lo en vna fala,

mando traer aífíentospara entrambos ,p

díeo le ruego vos que os vais Deila mi
ciudad , p tierra* Camis Díofes eftanoe

mimalenofados
,
poique os tengo aquí*

ífbedíd meló que quífieredes,? Dar vos lo

epoique osmuebo amo y no penfeis q
os Digo ello burlando,imo muv oe veras

¡poiendecumple que alíí febaga en todo

cafo *£oites caro luego en la cuenta , ca

no le pareció que le recibía con el talante

queotrasve5es,puelloquevfoconeltOí

das aquellascerímonias,p buena críanca*

y antes que el faraute acabaíTeDeleocí

oüj
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clararlavoluntadoe élboteccutna , otro

a vn Cfpañol oc los 005c que JueíTe a aut

faralos compañeros que fe aparejaífen

por quanto fe trataua con eloe fus vidas*

Entonces fe acordaron los nueftrosoe

lo que les auian oícbo en j&arcallan *y
todos vieron que era menefter gracia De
©ios,v buen coraeon ,para falírde aque?

lia afrenta*Como acabo el interprete, reí

pondío Coitt&emcnáido e lo que oe5is*

yagrade5C0vos lo mud?o*£2ed quando
mandáis que nos vamos y aííí fe frara*

TReplíco iSbotequma ,no quiero queos
vais fino quando quífíeredes*y tomad el

termino queos pare5ca*<#ueparaenton
ees os Daré a vos dos cargas De 0:0 y
vnaa cadavno oelos vueílros* Cntdces

le Dito Cortesía feñorfabeis como ecbe

altraues mis naos luego que a vueírra

tierra llegamos*y alíí tenemos ago:a ne*

ceíidad o* otras paranos boluera la nuef*

tra/por tanto querría quellamaííedcs

vueílros carpéteros para cortar,? labrar,

madera , que ?o tengo quien fraganaos*

y freefras ¿nos iremos fi nos oaís lo que
prometido aueis*y oe5íído aííí avueftros

oíofes
, ? a vueílros vaííallos ,Contenta

miento grade moílro oello ¡Skoteccuma*

y díjco fea aífí *y luego bí5o llamar mu<
cbos carpinteros* Cortes proueio De
maeítros a ciertos Cfpañoles marineros

5u:ronavno3 pifiares Cortaron mu*
cbos, p grandes arboles *y comencaron

a labrarlos* ^otecguma,que nooeuía
ícr mu? malícíofo , creío lo* Cmpero Cor*

tes frablo con fus íQpañolc&y ofro a los

que embíaua, $&oteccuma quiere que

nos vamosDe aquí porque fus vaííallos,

p eioíablojcandan al oido,cumple que fe

bagannauíos*3d con eílos 3ndíos por
vueftrafe,?cortefe madera frarta,que em
tre tanto ©íos3nueílro feñor,cu?o negó*

cío tratamos, prouecra dc géte,p focorro

? remedio ,
que no perdamos efta buena

tierra* y conuíene muebo que pongáis

toda Dilación , pareciendo queba3eisalí

go , no fofpecben eíTos mal para que los

engañemos aííí*y bagamos acá lo que

nos cumple* SEaíscon ©ios,? auífadme
fiempre como eílaís alia

, ? que ba3en ; o
Dí5cn,eííos*

árlmiedo ti fer (aerificados
que tuuíeron Cortes v los fu?os*

Cbo oías , Dcfpues que fue*

ró a cortarmadera , llegare

ala colla De Cfralcbícoeca

quín5enau<os*£asperfonas

Jque porallíeftauáen gouer
nacíon,f ataia?a , aullaron a áfbotecfu;
ma oello con menfaferos ,que en quatro
Días caminaron oefrenta leguas*Cemío
táfcoteccmnaDe que lofupo y llamo a
Cortes,queno temía menos,re5elandofle
fiemprcoe algún furor oel pueblo,? anto«
jooel re?* Cuando le Dfcerona Cortes
que aboteceuma falía al patío creío,fi Da
uaenlos Cfp^ñoíes3quetodos eran per*
didos*y díjco les feñores,? amígos,i9ko<
teceumame llamado es buena feñal aufc

endo paliado lo Del otro Día*yo voí a ver
que quíere,eftad alerta,? la barua en la ce
uadera,porfi algo intentaré ellos indios
«Encomendaos muefro a oíos*2lco:daos
quíenfo?s,?quícnfon ellos mfíelcsom*
bres aborrecidos De Díos,amigosDel oía*
blo, con pocas armas,? no buen víb oe
guerra*Sívuferemos dc pelear fas ma<
nos De cada vno De nofotros an De mof*
trar con obra , ? porla propia efpada , el

valor oe fu animo * y aííí,aun que mura?
mos}qucdaremos vencedores pues aure
nios cumplido con el oficio quetraemos
yconloqueDeuemosalferuícío DeDíos
como cbríílíanos*y aloe nueltro re?co<
mo apañóles *y en onraoenueflra £t
p9fia,?ocfenfaoenucílrasvídas*TRcfpon

dieron legaremos nueftro Deuer baila
morir fin que temor,n< peligroso elloruen

Ca menos cllímamos lamuerte que nuef*

tro onor*Con ello fe fue Cortesa áüfcotcc

íuma*Cl qualle ofro feñor capitán fabed
que ?atene?s ñaues , en que poderos?r
por eíío oe aquí adelante quando manda*
redes^Refpondío le Cortes/eiíor mu? pe*

mxVMy)mi?ram^^^
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t>e 25De¡dco. foJvj,

!erofo,en teniendo losbecbos po me prc

^ncenauíos^c ¿Boteccuma, citan en

aplapaapar Oe lempoalían *y pzeíto

eme auífo ñ los que en ellas vienen an Ja

ido a tierral entonces fabz¿mos que gé
ccs

3p quanra*£lcnditofca Jefu corírto,

>íjo £oztes*T Dop mucba> gracias a ©1
>s pozlas mercedes quenos ba5e,a mí,p
itodos eftos bídalgosoe mí compañía»

3n efpafiol falto a Oe3fr lo a loi compañe*
os*y todos ellos cobzaró esfuerco,Sla

iaron a t>io&$ abzac,aron fe vnos a otros
on muí gran placer oe aquella nueua,£f<

ando aifí£o:tes 3 p tífcoteccuma, liego

>tro cozreo oe a píe*y oteocomo cftaua

>a en tierra ochenta oe cauallo,p ocbocí*

ntos infantes ,p opee tiros ó* fuego* ¡Be
odo lo qual moílro ía figuraren que venj
I píntalos ombzes,caualios,tiros p na*

sXeuatoííe áboteceum i entones, b^
o a Coztes , v oíro le baoza os amo mas
lite nunca*y quiero me ir a comer co vos
Coztes le Dio las gracias poz lovno ppói
otroXomaron fe po: las manos p fué

ó fe al apofientooe£ozte6«£lquál oírcj

1 los £fpañolesno moítraíFcn alteración
ino que todos eííuuieiíen íuntos,? fob;é

iuífo*y oíelíen gracias a! feíioz con tales

weuas^otecc^mafCoztescomíeron
blos con gran regocijo oetodos*^nos
>enfando quedar,? foju5garelrefmo, p
Sentednos creyendo que fe prian los

me no podían ver en fu tierra*H ábotec
;uma le pefiaua,fegun 0!5en*íHun queno
o mottraua«ym fu capítan,víendo efto

,

c aconfejaua que mataffc los ¿fpañoles

)C £oztes,pues eran pocos*y affí temía
nenos quematar en los quevenían*yno
KjcaíTe ¡untar vnos con otros*y poz que
iquellos no ofarían llegar muertos eítos

Con cfto llamo áfboteccuma a confeío

muebos feñozes,? capitanes*^:opuib
el cafo,? el parecer oe aquel capitán*©!?

lerfos votosvuo en ello/j^ero alcabo có
cluíolTe q oeraifen llegara los £fpañoles
que venían ,penfandoquc quantos mas
mozosmas ganancial que aííí mataría

mas,? a todos juntos, oí5íédo que fi ma*

tauan los que eftauan en la ciudad fe ton
naríá los otros a las naos* y no podmn
I?a5er el facrífícío oelíosque fus oiofes

querím£on efta determinación paffaua

¿ifcoteccuma cada oía con quinientos ca
ualleros,pfeñozes,averaCoztes*yman
dauaferuír,?regalábalos £fpañoks me
joz que bafta entonces pues auíaoe ou*
rarpoco* .. 1

-

€;®c£omo®íesoBe!a3
que5embío contra Coztes a Ijbariríí

lo o'¿ Iñaruac5 con mueba gente*

[¡Staua ©íego Oela3¡que3

jmup enojado oe 5«mando
[Coztes,no tanto poz el gaíto

Jque poco,o ninguno, auía be«

cbo,quanto poz elínteres oe lo pzeflente,

ppoz la onra
3
fozmando mup re5ías que«

tas Del poz queno le . auía oado cuenta,

np parte.como a tíntente oe gouernado*

oe £uba,oe lo que auía becbo,? oefcubfc

erto*£5íno embíadola a £fpaña al repico

moffaquellofuera mal becbo,otracción

y oondepzímero moíiro la faña fue entfé

bíendoque Coztes embíaua el quinto ,
g

pzsfente p lis relaciones oe lo que tenía

oefcubíerto^ becbb,al rep 3 p a fu confej\o

con 5r3cífco oe^bóteío^'con aiófo $er

nades *poztocarrero,en vnanao*£a \no

go armo vna*v*oos carauelas, p lasoefpa

cbo cozrícdo a tomar la oe Coztes y lo

q íleuaua*yen vna oeüasfue iSó^alo oe

g5u3man,queoefpues fue teniente oe go*

uernadoz encuba poz fumuerte^bas co

mo fe oetuuíero muebo en apzeftarla ng

latomaron ,np víeron*y oefpues, como
quantomas pzofperas nueuas \ p ba5a«

fias,opeiTe oe £oztes,tanto mas le crecíc

írelafaña
5
pmalquerencía,no ba5^ fino

penfar comooefbacerp oeftruírle»£ftan

do pues cnaquefte penfamíento auíno

que llego afán Oagooe Cuba íSeníto

^artín,fucapella*(0uele traro cartas,

od £mperadoz*y el título oeadelátado

p cédula oe la goüernacíon oe todo lo

que vuíeífe oefcubferto, poblado , t con*

M
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Saconquííta

quütado en tierras colla tí yucatá* Con
lo qual febolgomucbo,y taro po:ecbar

De ákejcíco a Coztes quáto po: el Dítado

pfauo:esque el re? le üaua y afft tra5o

luego efta armada que fue oe once naos

p fíete vergantínes,p De nouecíentos £(
pañoles con ocbenta cauallos^y fe con

cerco con panfilo De1Raruae5 que viníe

flecapírigeneral Della*y (ü tentéteDe go
uernado:*y po: qmas aína partíelfe am
duuo elmefmo polla ífía.y llego a íSua

nigua níco.que es lo poílrcro delía al po*

níente^onde citando pa para partírfe

^íego^ela5que5a Santiago ,pj§anfí

lo tí TRaruae^ a áBertcoJlego el licencia

do Hucas ^ia5que5 De &pllon,ofdo: De

fanto domingo, en nomb:e De aquella

cnancillería^ De los frailes 'Jerónimos,

que gouernauan,? oel licenciado iRodrá

go De 5ígueroajue5 De refidencía^ víu>

tado: De la audíéeía,a requerir fo graues

penas a ©íego Oela5que5q no embije

p Panfilo que no fuelle , contra Cortes

£a feria caufa De mueríes,gucrra$ceu.íles

p otros muelos males entre Cfpañoles

y fe perdería ibérico con todo lo De mas
que eftaua ga¡tado¿ pacífíco,para el reí*

feico lesque lí enojo tenia có Ú$ Díferen

cía fob:e ba5ícndá,o íbbie puntosoe on?

ros
;
que alimperado: pertenecía cono

cer,y fentencíarJa caufa.y no que el mef*

mo bicfeflefuílícía en fu piopío plcíto
3
ba

51'endo fuerza al contrarío 'iRogo les ñ
querían feruir al ref,p a ©ios pjímeraméí

$Óg ganaronra$ p:ouecbo3
que fueííen a

conquíftar nucuas tíerras
;
pues auia bar

tas Defcubíertas fin laoe Co:tes*y tenía

tan buena gente/parmada.flo bailo cite

requírímíento,nv la auto:ídad# perfona

??el lícécíado Híllon para que ©íegoU&
lasque^ 1Raruae5,Dei:afíenDe p:ofigu<r

fu viaje contra Co:tes*asendo puesm*
ta obftínacíon en ellos

, p tan poca reuc*

renciaalafuin'cíaiaco:do írfecó ftorua

C3¡ en la nao quevino ufdt fanto©omín
gopara eftowarDaños

5
penfando que lo

acabañamejo: alia con el folo que no ef*

cando piefeme ©lego iíela5que5*y tam

bien pos tratar enere Coites^flaruaesJi
rompíesíen embarcóle con tanto |ban
filo en iBuaníguanico, pfue a furgírcon
fu flota cerca De la ^eracru5 ycomo fu

po que eftauan aRí ciento,? cinquenta £\
panoles De los De Co:tes,embío alia a vn
clerígo^^uan'í^DeíSueuara^^lóí
(o De £lergara,a los requerir que letuuíCí

líen po: capitana gouernado: 'Pero no
quífieron efcucbarlelos DeoétnxSntcs
los pendieron$ losembiaró a Perico
a Coites para que k ínfo:matfe Dellos,

Saco luego a tierra la gente,cauallo^ar

mas,? artillería^ fueífea 2époaíla\tos
indios comarcanos,a(líamigos De £on
tes comoVaífallosDe íSfcotecíumaJe Díe

ron o*o,manta0
5p comída.penfando que

eraDe£o:tes*

Cíoque Cortee efcríuíoa
iguala eñe*

Hsque nadie pienfa Dio
que penfar eirá nucua S
grande armada^ Coates
antes q fupíeííe cuya era»

posvm parte bolgaua q
vinieren «Sfpaiolcs/jfbo: ctm le pefeua tí

tantos*£í venían ale anudar tenía po?
ganada la tíe:raJí contra elpo: perdida
Q\ venían De Cfpaíía crepa que letrapan
buen Defpacbo

3 fi De Cuba temía guerra
ciuil có elíos^arecía le que De £fpana
no podían venir tanta gente.y íofpccbaí

ua que era De las tslas.y que Deuía Deve
nír allí ^iegoeela5que^y Defpue^ tíh
«ido tuuo otro tanto quepenfarpor que
le coitauan el bílo De fu p:ofperídad*y le

atajauan los palios q traía en calar los
fecretos De la tíerra

5
lasminasJa ríqueca

las fuerzasJos que eran amigos De6ha
íec^uma^o enemigos* Cftojuauíjn le De
poblar los lugares que combado tenía

De ganaramigos
5
De cbUftíanar losMi

os,que era,p Deuía ferJo pjíncipsLy cefa

uan otrasmuebas cofas.tocantes al fer

uicío DeDíos,v Del ref 5pa pioueclpooc nu
elíra nación* Cernía que po* oefuiar vn
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fóMU
Ineóueníentefelepodian feguir mucbos*

Si ocraua llegar a ñhetíco a panfilo

dc THariMQ, capitán que venia oeaque*

Ha flota po: «©iego Oela5que5, eftaaa

cierta fu perdición*©! falia contra el la re-

budia oe la ciudad , p la libertad oe £foo>

reccuma,y ponía en condición fu vida, fu

onra/us trabajos* y pozno venir a cftos

cífranos arrimo fe a los medios to pzí<

mero que ÍPÍ50 fue oefpacbaroos ombzes

Bno a lloan £lcl35quc5 oe Hconauc iua

a poblara £oa5acoaico , para que luego

en viendo fu carta fe toznaiíe a Perico*

y oto le noticia o e la venida $ IRaruae^

¡Tóela neceiTídad que auiaoel,poe los

cientfetnquenta £fpañoles ,que configo

lleuaua* ¿l otro a la aera cruja traelle

rajón enteramente, v cierta, oeh llegada

oe panfilo y quebufeaua,? queoe5ía*

fi'joan Oela5que5 binólo que Coztes

[e efcnuío*y no lo q IHaruae? \ quecomo
j amado fuyo, p Deudo.oe^iego Oelaj*

¡juejle rogaua fepaíMeMSpat lo qual

Coztes lo onro muefro oeallíadeláte*©e

'ia SHera cru5 fueron a ñhexico veinte £$
panoles con auifo oelo que TBaruae5 pu*

Mícaua*V licuaron pzefos vn clérigo ,p a

alonfo oe 0aeuara,pa3oan 'iRui^oe

&ergara,que auían ido ala villa pozamos

tinar la géteoe iCoztes, fo coloz que puan

1 requerirlacon cédulas oel reí*¿o fegun

ío , fue que embío afraí Bartbolomeoe
almedo^elamercedjCon otros oos £f*

pañoles a ofrecer fu amiíladalBaruae5«

y f? no la quería a requerir le oe parteoel

rri^ennombzefuv^comoíumcíamapoz

[>e aquella tierra,p oe laoelos alcaldes^

regídozesocla^era cru^que eftauan en

Skerico
3
que entraííe callado, ti traía pzo*

uífiones oel reí,o fu cófcío*y fin pa5eroa*

Ro en la tíerra,no efcadalí^aífe,m caufafle

males j ni eítozuafTe la buena ventura qué
ilu'ten!álos£fpañoles*lRíelferuicfooel

6nperadoz,ni la cóuerfióoe los Jndios*

y fí no las traía que fe toznaííe
, p oeraíTe

en paj la tierra,p la gente * &Bas poco a»

pzouecbo efte requirimiento, ni las cartas

De£ozres,v. regímícnto*£5oIto al clérigo,

que traccron pzefo losbe la Ocra cru^;
, p

embio le luego tras elfraile a iRaruaes có

ciertos collares oe ozo mup rícos,p otras

jopas $ vna carta que en fuma contenía

como fe bolgaua muebo que víníeiíe el en

aquella flota antes que otro ninguno poz
el concímtento viejo que entre ellos auía*

y que fe víelfen folos, fi inádaua,para oar

oidcn como novuiefle guerra,ni muertes

ni enojo ,entrc efpañoles,p crmanos/jfboz

que fi traía pzouífíones tf l reí,? fe las mof*

traua a el,o al cabildo oe laOera cru5,que

fe obedecerían como era julfcxy fino que

tomarían otro buen alííento*tf)aruae5,co t

mo vmtíi tan pujante,nada ,0muppoco*
curaua oe aquellas cartas , ni ofertas , ni

requírímíentos oe £oztes*y pozque ©te
go ^ela5que5,que le embíaua,eftaua mal
enojado/zíndígnado*

C£o ciue ipanfílo t>eIHar *

uae5 Díro alosJudíos 3 prclpondio

aCoztes*

¡enfilo oe tflaruaes Díro

'a los indios que eftauan

engañados poz quanto el

lera el capitán,? feñoz* <8ue

feoto no fino vn malo y
los que con el eílauan en Perico, que

eran fus mocos*y que el veníaacoztar

le la cabeca ; pa caftígar los
, p eefear los

oe la tierra* y luego ¿rfe,poerarfclafó

bze* £llos fe lo creíeron con verle con

tantos baruudos,p cauallos, creo que

De ligeros, omedrofos* Con cítolefer*

wían ,
pacompaíiauan ,p oerauan alos

De la ^eraau5* Cambien fe congracio

con {gbotecíuma,Di5<endo le que Coztes

eftaua allícótra la voiuntadoe iu vcLiñuc

era ombze vandolero, p codícíofo.'Sue le

robaua (atierra;? iequena matarpara al*

$ar fecon elremo *y que el púa afoltar le,

p ale rcftítuír quanto aquellos malos le

auían tomado *y pozque a otros no bí*

jieflenfemeíantes oaños,p mal tratamíen

to,quelospzendería
;p mataría, o ecbana

en pzífion l^oz eíío que eftuuiefle alegre

P
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Haconquífta

fcS*

pues pzeíto fe verían»y no auía oe teer
mas oe rcftituir le en fu reino, p toznar fe a
fu tierra » Cran eítos tratos tan malos

, p
tan feos/z ínjuríofas las palabzas,p cofas

que panfilo oe5ía publicamenteoe Coz*

tes, p los£fpañoles oe fu compañía, que
parecían mup mal a los oe fu erercíto y
muchosno bs pudieronfuñir fin afear fe

las» ¿fpecíal 23ernaldino oefanta Clara,

que viédo la tierra tan pacífica, p tan bien

contenta oe Coztes , le oío vna buena re*

pzeí?enfion»y afli mífmo le bi'50 vno,pmu
cbos requírímientos el licenciado Sillón

p le mando fo grauíiTíinas penas oemuer
te, p perdimiento oe bíenes,que nobírefle

aquello,nífuelle a Perico,que feria gran

díiíimo efeandalo para ios'jjndíos^p oef*

aflbíiego para los £fpañoles , oeferuíco

Del Cmperadoz,peftozuo oelbautífino»

Cnojado oello panfilo pzendioal lícen<

ciado Sillón, oído: oel reí, p a vn fecrcta*

río oe la audiencia , p avn algua^L $to
tío los en otra nao, p embío los a <0iego

£Iela5que5 $fcas el fefupo oar tan bw<
na maña ,

que o foboznando los marine*

ros ,o atemo:i5ando los con la fumeta

oel reí,fe boluío libremente a fu cbancíllo

ría» ©onde contó quanto le auíniera con
*íRaruae5 a fus compañeros

, p gouernaí

dozes,queno poco oaño los negocios

oe ©legoTMiW$$l mejozolos be Coz
tes » Como pzendío naruac5 al licencia^

do luego pzegono guerra a fuego,como
oi'5en

¡ p a fangre,contra Coztes- "jjbzomeí

tío ciertos marcos oeozo al que pzendíel*

fe,o matarte a Coztes,p a 1Jbed¡o oe Slua
rado

;p a 6ócalo oe Sandoual,p a otras
pzincípales perfonas oefu compañía y
repartió los oineros , p ropa a los fupos,

í?35iendo mercedes oe lo ajeno* £jes co*

fas fueron eftasbarto líuíanas, ppanfar*

roñas» $ÍMicbos Cfpanolesoe 1Haruae5
feamotínauan poz losmudamientos oel

licenciado Sillón , o poz la fama oe la xU

que5a
, p franquesaoe Coztes»y afli Jjbc*

dro oe Villalobos, p vn jfboztugues , p o*

mi fcís,o ñetc, fepaflaron al Cozres»y o*

tros le eícríuíeron^a lo que algunos oí5en

ofreciendo fele, fí venía para ellos* y qti$

Coztcs Icio las cartas , callando la firma,

p nombzes oe cuías eran, a los fupos* Cn
las quales los llamaua fus mo£os,traídQ

res,Dlteadozes,p los amenacaua ¿ muer*
te»yaquítar les la ba3íéda,p Herrarnos
cuentan que ellos fe amotinaron^ otros
que Coztes losfobozno con cartas , ofer*

ras,pvm carga oe collares, p tejuelosoe
ozo queembíooe fecreto al realoe Pan»
filo oe'lñaruae5 convnfu criado» y que
publícaua tener en 2cmi:oallan oo5íen<
tos efpanoles* «Todo pucio fcrXa elvno
era tíbío,p oelcuídado, p el otro era cuida
dofo p ard:a en los negocios. TRaruae$
refpondío a Coztes con el fraile oe la mef<

ced » y lo fuftacial oe la carta era que fuef*

fe luego víila la pickntc a oonde cleftaua

que traía, p le quena moftrar, vnas pzouí*

fioncs oel Cmperadoz para tomar.p tener

aquella tierra, poz ©íegoHeía5que5»y
quepa tenía pecba vna villa oeombzes
folamente con alcaldes,p regídozes»2:ra>

cita carta embioaíBernaldino De<@u&
fada vpa Honfo oe áibata a le requerir

que falieííe oe la tierra fo pena oe muerte*
y notificarle las pzouífíones»á3fcas no fe

lasnotifícaron,o pozqueno fas llcuauan
que fuerapoco fabio , fí oe nadie las con*
fiara,opozqueno lesoíeran lugar»ante>
Coztes bí5o pzender alPedro oe 6b ata
pozque fe llamaua efcríuano oel reí no
Tiendo lo,ono mocando el título*

C2o queofco Co:teea los
fupos»

3endo pues Cojtes que
)
ba5ían poco fruto lascan
'tas, p menfaíeros

:
aun que

cada oía puan , p venían oe

1Raruaesacl,poela11iar<
uae5»yquenunca fe auían vífto,ní moílra
do las pzouífiones oel reí,acozdo ver fe

con el,que barua a barua,como oi5en,on?
ra fe cata»y poz llenar el negocio poz bien

p buenos medtos,fipoíííble fuefle»y para
efto ocfpacfco a'rflodrigo Sluare5 Cbíco
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veedoz,paUoan^ela5quc$,p;3oan Del

il\ío ,
que trataflen con 1Baruae5 mucbas

cofas* ]pcro tres fueron las pzincipales*

i8iie fe vielícn Tolos , o tantos a tantos*

mt 1Haruac5DCi*aíTc a iCoztcs en $bcrí;

co,v el fe fuerte con los que traía a conque

ftar a panuco ¡
que eftaua oc pa$ , con

perfonas oe aliamu? pzincipales que te

nía ,o a otros reinos y Coztcs que pa<

garía los gaftos,? focozrería los Cfpaño*

lesque traía* que fe cftuuíefle tftoruaes

en tíafbeíico , i?
Díeííe a Coztes quatro^íerií

tos £fpañoles oe la armada, para que

coneílos,?conlosfupos5
dfepaiíaíTcadc

lantea conquíftar otras tierras*£a otra

era que IcmoftrafTe las pzouífiones que

Del reí traía , r que ^s obedecería ¡(Bar*

baesno vino ¿ningún partído,folamente

al cócíerto oeque fe vitfttn con cada oíes

bídalgos (obic feguro ; y con juramento*

y firmaron lo oe fusnomb;cs,$frasno

feefetnopozq iftodrígo atoares Cbico

auifo a íCoztes oe la trama quelflarbaes

vrdia para le pzender ,o matar ,enlas vú1

tas Como entendía en elnegocio entcm

díolamaña , ? engaño,o quilfe lo oíro

alguno queno queríamal a Coztes^efí

frecboslos conciertosoetermína Coztes

<raclconoe3tralgofera*1£>zímeroquefc

fucífebablo confusCfpañoles traiendo

les a la memozía quito el poz ellos,? ellos

pozelauíanbecbooefde que comenta*

quellafoznadabafta entonces©fcoco*

mo ©iego^ela^quesen lugar oeles oar

las gracíaslos embiauaaoeftruir,?maí

tar con panfilo oe Iñaruae&que era om*

bzcre5io,?cabecudo,pozloqueauianbe'

cboen feruícío oe ©íos,?oel £mpera<=

doz»y pozque acudieron alrei,como bue*

nos vaííallos , ? no a el,no fíendo obliga?

dos*y que 1Baruae5 les tenía ?a confífea*

dos fus bíenes*y becbas mercedes oe<

líos a otros*y los cuerpos condenados

abozca,?lasfamaspuefta$altablero,no

fin mucbasiníurías,? befas que oe todos

¿asía* Cofas ciertamente no oe cbzíftía*

no ni que ellos/tcndo tales,? tan buenos

querrían oíffimular, poetar fin el caftígo

que mcrecíamy aun que la venganza el,?

ellosja oeutanoerar a ©ios,que oa el pa

go a los íobcruíos/z ínuídíofos,que lepa

recia no oejeaflen a lo menos go5ar oc

fus trabajos ; ? fudozes,a otros ,
que con

fus manos lauadasvenían a comer la fan

gre oel pzojcímo*y queoefearadamente

?uan contra otros £fpañoles , leuantaiv

do los 'jndíos que los feruian como amí

gos*y vrdiendo guerrasmu? peozes que

las cíuílesoc i9barío,? Síla* TRí que las

oc Celar
j
? 'pompeío ,que tumbaron el

imperioromanos que el oetermínaua fa

hr le al camino,?no oerar le llegar a ®hz>

j:íco,pues eramejoz oíos os falue queno

quien efta alia* y que fi eranmuchos que

valía mas a quien Bios a?uda que no

quienmuebomadrugad que buen coza*

con quebzántamala vétura, como el furo

oellos que eftaua paliado poz el cbzííol

oefpues que con el fíguían las armas, ?

guerra*Mí mefmo que oe los oe fiar*

uaes auía muerpos que fe, paliarían a el.

"p>oz elfo que les oaua cuenta oe lo que

penfaua,?ba#a,para que los que quifiefc

fen ir con el, quefe apercibieren, t los que

no j que quedarenmuebo enbuenaoza a

guardara tabético,? a i^botec^uma, que

tanto montana* \®iy> les también mu*

cbos ofrecimientos fi con vítozía tozna*

ua * jéLos Cfpañoles ofceron quecomo el

ozdenaífe anfílo jarían*$bucbo los ín<

díno có efta platica*y a la verdadtemían

la foberuía,? ceguedad, oe "¡panfilo oe

!Raruae5*y poz otra parte a losindios,

que?atomauan alas con ver oífiencíon

entre£fpañoles*y quelosoelacoftaeO

tauan con los otros*

iRttcgosoe Cortee a 2IDcm
resuma.

iftas efto,como losbailo a*

mígos,? ganofos oe lo que

elmefmo,babloa^oteCí
^uma poz ir fin menos cuí--

^ dado ,? poz faber lo q auía

enely oívolefeniejátes rasonesqeftas*

/
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0eño* conocido teméis elamo: que
€>srengo,p el defleo oe feruíros *y la efpe
ran^aoe que a mi , p a mis cópañeros,ba<
retó ; quando nos vamos ,mup crecidas
mercedes^^uesagoza os fuplíco me las
fragaís en eftaros ítempie aquí y miréis
po: eftos £fpañoles que convos oero*y
que os encomíédo con elojo p jopas que
les queda *y quevos nos oíftes* Capo
me partoaoe5ír a aquellos, que poco a
llegaron en lafíota,como vueflra alte5a

manduque po me vapa y que no bagan
Daño, nienojo,avueftrosfuditos, p valía*

HoStíBí entren en vueftras tterra>,fino que
fe eften en la corta baftaque nofotros ello

mos para poder embarcar y nos ir co*

tno es lavueflravoluntad
, p merced y fi

entre tanto quevoppbueluo algún vue*

ftro,oe malcríado,o necío,o atreuído,quí<'

ííere enofar a los míos, q en vueílra guar*
da quedan , midareís les q eto quedos*
éíborecíuma p:ometio oeba5er ío aííí*

y leDísro que fíaquellos eran malos, pno
Ríanlo que les mandaffe, que fe lo aufc

faite y elle embíaría gente oe guerra pa*

ra que ios caftígaííe
, % ecbaiíefuera oe fu

tierra* y ít queríale Daría guias que le He<

uaííenbaíla lamar fíemp:e po: fustíerras

y mandaría q le íiruíelíen po: e! camíno,p
mantuuielíé»£o:tes le befo la*manojo?
ello +Hgradecíofelo mucbo*y oío vn veO
tido De £fpaña

, p ciertas jopas a vn bíf'o

fupo * y muebas cofasocrefeate a otros
feñoies que eftauanaUí a la platicabas
no conoció Del lo que p:etédta • o poique
aüno le ama oícbo nada oe parteoe Bar*
uae5,o pozqueDíííímulo genülmentejpolí
gando que vnos cb;íflíanos a otros fe

matairenty creíendo q po:alíí temía mas
cierta fu libertad, p fe aplacaría ün oíofes*

C3ta pufton oepanfilo oe
Tfiaruac5*

EStauatanbíé quífto De aquellos fus
£fpañoles £o:tes, q todos quería ir

con eiy aflipudo efeogera los que quífo
llenar, quefueron oosíentospeinquenta

con los que tomo en el camino a jíoar
^ela5que3 oe ^eon^ero a los De mas
que ferian otros D05íentos,en guarda o<

a&otecsuma>p oe la cíudad^ío les po?
capitán aPedro oe éHluarado^ero les

laamlería,pquatrorultas,Queauíabecl?c

para feñojear la laguna*y rogo les que
atendiesen íolamente a que táfeoteceuma
no fe les fueííe a fíaruae^ y a no falir Del
real,p cafa fuerte/^artío fepues ce aquej
líos pocos £fpañoles, p con oebo o nu#
ue cauaüO0 que renía*ymuebosindios
$ feruícío^aflando po:£bololla,p2:laj;
callan fue bien recebído

, p bofpedado*
jauín?e leguas , opoco menos, antesoe
llegar aZempoato, x>bdt fiaruae5 cüíu
mxopo dos clerígos,p a Sndrcs$ Bue
ro,fu conocido^amigo, aquíen Deuía Di?
ñeros,que le pieíto para acabar oefomír
la flota, que venían a De5írlefiiefle aobe<
decer al general

, p tenietc De gouernado:
panfilo oe fmm$i y a entregar le la
tierra, p fueras odia ,Donde no qucpxoí
cedería contra elcomo contra enemigo p
rebelde>bafta eííecucíon oe muerte«y ñ lo
ba5ía que le Daría fus naos para ir fe* y le
Deraría ¿r hb*e,p feguramente.con las per*

fonasqi2eqmíieíre*2lelrorefpondíoCo;í
tesqueantes mozíríaque Derar le latiera
raque auíaeíganado, p pacificado po:
fuspuños,7índuííría,í?nmandamíento
Delf£mperadoi *y íi a gran tuerto le que*
ría baierguerra quefe fab?ía ofender*yfí

vencía
3como efperaua en ©íos,p en (u ra

$on
, queno auía meneíter fus nauest y íí

munamucí?omeno0*po:elíoquelemof
traíTelaspiouifíones

, precaudo que Del
reí traía* poique baírapzímero verlas p
leer las, no aceptaría partido ninguno,y
puesnofe lasauiamoarado,nímolíraua
que era feñalcomo no las traía,nitenía*y
fiendoaíTiquelerogaua,requeríapmáda

mm tomaiíecon ^íosaCuba ,fino que
e piendería.p embíaría a £fpaña con grú
líos al imperado: que lo caíhgaíTe co*
mo merecían fusoeferuíos,palbo:oros*
y anñ co efto oefpídío ai andres oe &nt
ro,p embío vn efcríuano,p otros muebos
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conpoder , ? mandamiento fu?o,arequeí

rír le que fe embarcarte,?no efcandalí5afle

mas los omb:es,? tíerra,que a mas andar

fe leuantauan y fe fuerte antes que mas
muertes, o males, fe recrecícííen ©onde
no que para el Día De pafcua De Spirítu

fanto ,
que era De allí a tres Dias/ería con

el /panfilo bt*5o burla De aquel manda*

miento, p:endio al que lleuaua el poder,?

mofo reciamente De £o:tes ,
que con tan

poca gente venía Riendo fieros . IBÍ50

alarde De fu gente Delante De^oan áe<

Ia5que5 dc £eon,? 'Joan De iRío, ? los o*

tros De Coues que andauan,? eftauan

con el,en los tratos ,? conciertos Bailo

ocbéta efcopeteros,cíento ? vüntc balitó

teros,feís cientos ínfantes,ocI?entaDeca

uallo*yaunDfro les, como os Defendí

reís De nofotfos fino l?35eís lo que quere

mos ;|£>:ometío Dineros a quien le trare*

(Te p:efo o muerto a £o«es* y lo mefmo

¿Í50 £o:tes contral^anfílo^o vn ca>

racol con los infantes ,efcaramuco con

los cauallos , ?jugo la artilleríapara ate*

mo:í5ar losindios *l>o: el qual temo:

elgouemado: ,que allí cerca tenía ñfcot

tec^uma , le Dio vn pzefente De mantas,?

fo?asDeo:o,ennomb:e Delgran feno: ,?

fele ofreció muebo *flaruae5 , embio,co*

mo Dí5en , Denueuo otro menfaj'ea éBo>

tecc,uma,?alos caualleros De Perico,

con los Judíos qlleuauan el alarde pira

tado*y poique le De5ían que Costes ve*

nía cerca falta a co:rer elcampo y el Día

oe pafcua faco todos fusoefrentacaua*

líos,? quintetos peones*y fue vna legua

Deoonde ?a £o:tes llegaua*$fcascomo
no lo bailo péfo quelas lenguas,quepo:

cfpíastraiaJeburlauá,?to:nofe alureal,

cafi?a Denocbe, ? Durmió fe* táfraspoifí

los enemigos vinieíTen pufo pozcentíno

las en elcamino , cafi vna legua De 2em¿

poattan}a 0oncalo De Carrafco,? Hlon<

fo l^uitadOtCoztes anduuo el DiaDcpaf*

cuamasDe Díe5 leguasa gran trabajo De

los fu?os/j|boco antes De llegar oío fu

mandamiento po: eferíto a efon^aloDe

eandoual , fu algua5ü mato? , para que

pzcndíerte a Iñarbac&o matarte ti fe Defen

díeífoy a los alcaldes,? regídozes.y Dio

le ochenta iBpañoles De compañía con
que lo Iridie*líos co:redo:es De £o:tes

que?uan fíempze buen rato Delante Díe*

ron en las efcuclpas De 1Rarbae5 «Coma*
ron al íSoncalo De íCarrafco,que les Duro

como tenía repartido panfilo oe flan
uae5 el apofento,gente, ? artillería* Él a«
lonfo hurtado efeapo fe les

,? fue amas
cozrer

, ? entro po: el patío Del apofenre*

De f)aruae5 oi5íédo a vo5es arma, arma,
que viene £o:tes*Serte ruido oefperta*

ron los oo:mídos,? mucíposno lo creían

iCojtcs Dero los cauallos en el montejpí*

50 algunas picas que faltauan para que
todos los furos lleuarten fendas*y entro

el Delátero en la ciudad,? en el real De los
contraríos a medía noefre, quepo: Defcuíí

dar los , ? no fer vtfto,aguardo aquellaa
ra táfcaspo: bien quecamino ?a fe fabia

fu venida po: la cétínela, que llego media
o:a p:ímero*y eftauan cátodos losca*

uallos enfíllados,?mucSos enfrenados,

? los omb:esarmados* £ntro tan fin ruú

cío que pzimero Dfco cierra
, ? a ellos,que

fuerte vífto,aun que tocauan alarma^n*
dauan mucípos cocu?os, ? penfaron que
eranmecbasDearcabu5*£í vn tiro faltara

injieran ¿^ñreron a 1Raruae5 , eftando fe

poniendo vna cota,catad feno: que entra

iCo:tes«Tfcefpondío Deralde venir queme
Viene a ver «Tenía flarbae5 fu gente en
efuatro to:reciIlas con fus fales,? apofen

tos*y eleftaua en la vna con ¿afta cien

£fpañoles
, ? a la puerta tre5e tiros , o fe*

gun otros Di5en , De5ífiete ,todos De fruf*

lera*Bí50 Couesfubír arriba a iSon^alo
pe£andoualcon quarenta ,0 cínquenta

compañeros^ elquedo fe a la puerta pa
ra Defender la entrada conveintenos oe
mas cercaron las to:res> y aiTínofepu*

diera foco:rerlosvnos a los otros* ifiar*

uae5,como fintio elruido cabe fi,quífo pe
learpo:mas que le fue requerido ? roga*

do*y al falírDe fu cámara le Dieron vn pí<

caco los De £o:tes que le facaron vn ojo

Cebaron le luego mano y mitrando le

pü(

¡
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llenaron las efcaleras abafo^uando fe

vio Delanteoe Coztes oteo*

Seño: Coztcs tened en muclpo la ven

tura oe tenerm? perfona pzeíía* £1 leref*

p6dío,lo menos que ?o becbo en eíta tic*

rra es aueros pzédidoXuego le b*5o apzí

fionar , y Ueuara la villaMm^ le tuuo

algunos años pzefo*©uro eí cébate afaj

poco*£a oentro ocvna oza eftaua pzeíío

panfilo,? losmas principales De fu buef

te*y quitadas las armas a los De mas*

áBuríeronocjífeps oe (a parte De fiar*

uae5*y Déla De Coztes , dos folamente

quemato vn tíro*1Ro tuuieron ttenipo,ní

lugar,De ponerfuego a la artillería con

la pzíeífa que £oztes les Dío/mo fue vn íí

ro,con que mataron aquellos oos.Oni

an los atapados con cera poz la mueba
aguace aquí tomaron ocalion los ven*

cídos para oe$ír que £oztes tenía fobo:<

nado el artillero,? a otros* iQ&ucba tem<

plá^a tuuo aquí Coztes , q aü oepaíabza

no injurio aninguno filos pzefos,? redi*

dos,ff)ía1Raruae5 qtáto nialauíaoícbo

Deleitando muebos De losfu?os conga

na oe vengarfe*y pedro oe ¿Baluenda

criado oe ^íego £2ela5que5,que venía

pozma?oz Domo De Baruae3 recogió

?guardosos nauíos ? toda la ropa ,?

6a5<endaoc entrambos ámque £oztes

fe lo impídieííe*!Quanta ventaja b«5e vn

omb:eaotro^u£bí5o,oí£o 3
pcfo,cada

capitán oeííosDosípocas ve5es,onuní

ca poz ventura,tan pocos vencieron a ti

tos De vnaiMfmanación, £fpecíaleftan

do los muebos en lugar fuerte, Defcanfa*

dos,? bien armados*

SlDoitandad po: virada&
íMo ella guerra muebos oí*

ñeros a ©íego diasques*
Eaonra,? vnojo,a fbanftlo tf

ÍBaruae5>y muebas vidas De

índíos,que"muríeró 3
no afíerrofinoDe Do

lécía*y fue que como la gente De IRania*

c5Íalfo a tierra, falío tambíe* vn negro co

viruelas*£l qual las pego en la cafa, q lo

tenían en Zempoalla*y luego vn indio a
ocro*y como eran muebos,? Dozmían, ?
comían,!untos cundieron tanto en bzeíie

que poz toda aquella tierra anduuíerón
matando«£nla$ mas cafas moziá todos
y en mucbospueblos la mítad,que como
era nueua enfermedad para ellos,? a cof*

tumbzauanbañarfeatodos males baña*
uan fe con ellas*y tollían fe*y aun tienen

poz coftumbze, o vicio , entrar en baños
fríos fallendo oe calientes*y poz mará*
uílla efeapaua ombzc,que lastuuíeífe y
los que víuosquedaron quedauan De tal

fuerte,poz auerferafcado ,que efpltauan
a los otros con losmucbos, ? grandes
boíos,quefe les bí5íeró en lascaras,ma<
nos,? cuerpo* Sobzeuínoles bambze*y
nomo De pancomoDe barína/fj^oz que
como ni timen molínos,n? atabonas,no

ba5en otro las mugeres fino moler fu gra

no oe cantil entre oospíedas*y co3er*

£a?eró pues malas Délas víruelas*y fa!

to el pan*y perecieron muebos De .barn*

bze.l^edían tanto los cuerpos muertos
que nadie Eos quería enterrar.y con elfo

eílauan llenas las calles *y poz que no
los ecbaíTen en ellas,Di5que Derríbaua la

¡Mícía las cafas fobze los muertos^U
marón los indios a efte mal l&upcjauatl/

quemena la granlcpza iBt la quál , co*

mot>e cofa mu? feñalada,contauan oei*

pues ellos fus años parece meque pa*

garon aquí las buuas,que pegarona los

nueftros,fegunen otro capítulo tengo

oícbo.

con
tralos£foañoles»

<g>nocía £oztes caí? a to*

dos aquellos que ven?an
con 1Baruae5 l&ablo les

coztefmente*iRogo les que
JolbídaíTen lo paífado,quc

aíT? baria ei*y que tuuíeííen poz bíéDe fer

fusamígos*£<rfeconela Perico que
era elmas rico pueblo De índías*í6oluío

les fazarmas que las auian perdido mu*
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cbos*ya muí pocos bero p:efos có "fiar

uacj/losoc caaallo fcfalíeron al campo
coa animo oe pelearlas luego fe Dieron

poi lo q les Dito,? p2omerío,£n fin todos

ell >s que no tenían fino a gocjtr la cierra,

bclgaró ocllo*y lo figuíeron, pfiruíeron

lRe0í5o 1 1 guarnición oe la vera £015.

y emoío alia los nauíos De la flota . ¡BeO

pacbo D05íentos £ípañoles al río ce

<S rap^y to:noa embíaraljuanee^
que5 oe £eon con otros Docíentos a pOí

blarcn£oa5acoalco*£mbío Delante vn
íEipañolconlanucua De la víto2ía.y el

p^itíolíe luego a Perico , no fin curda*

do oe los fupes que alia eítauan,a caufa

De los menfajeros De f)aruac5 a i<3£otcc

£um;u£l ígípañol.que fue con las nueuas

en lujar De alb2ícías vuo beodas que le

Dieron los indios alíados*£lftas aun que
llagado tojno a De5ir a £o2tes como los

De Perico eftauañ rebclados.y conar*

nus,y que auian quemado las ejuatro

Fuítas,combatído la cafa :v fuerte,cc los

efpañoks,Dcribado vnapared,mínado
otra,pucfto fuego a las munícíonesquí

tado les las rítuallas,tUegádó a tanto

apjíeto que mataran,o pzendíeran los

Éfpañoles fi íí&oteccumano les manda
ra oerar el combaten aun con todo efíb

no Dejaron las annas,np el cerco»Sola
mete afloraron po2Com pla5er a fu fenol

£ftas nueuas fueron mu? tríftes parf
0Co2fes*£aJeboluíerbnfu go^o en cug¡

dado«y le bí5ieron aipjeííurar elcamino
para focozrera fas amigos ,y compañe*
ros,y fi vn poco mas tardara no los ka*
liara vúJos,fmo muertos,o para facríffe

car*£a mapozefperancaque tuuoDéno
perderlos,? perdcrfe,fueno auerfe pdo
riáfcoteccuma*B<5o refeñacn íElafcsillá

Délos £fpañoles que lleuaua y eran

m pl peones $ ciento pe cauallo • Ca lia*

mo a los que embíara a poblarlo paro
baila £€5cuco* ©onde no vio los caua*

lleros que conocía^r le recibiera como
otras ve5es/IFH po2 el camino tampoco*
Hntes bailo la tíerra,o d"fpoblada,o albo

rotadas Cescuco le vino vn£fpañolq

Bluarado embíaua ale llamar* y certfffc

car oe lo arriba Dícbo.y que entrañe prc
ño poz que con fu ida afloraría la ira, ®U
no afli mefmo con el £fpañol vn indio oe
parte oe ¿Ifcotecíuma que le oíro como
De lo paífado el eftaua fin culpa* y que íí

traía enojo Del que lo perdíeiíe V fe fue*

ífe al apoíícnto oe p2úmro,oonde el fe eil

taua«y los £fpañolcs también víuos
s p

fanos como fe los DeroXon eílo oefean*
faron,el y los De mas £fpañol:s, aquella
nocbe.y otro Día que fue fan 3luan 2£au
tilla, entro po: St críco a bo:a De comer
con ciento DCcauallo,vmíl £fpañolcs,p
mucbedumbie Délos amigos De ¿lap
callan,li3uerocínco, p ¿Spololla^ío po*
ca gente p02hs calles, no recibimiento,

algunas puentes Defoaratadas , v otras
ruines feñales^lego a fu apofento.p los
que no cupieron enel fueron fe al templo
iSfcapos.éiBotccíuma falío al patío a re*

ecuír le
,penado a lo que moítraua,ce lo

que los furos auíábecbo,¡BefcuípoiTe,p

entroífecada vno a fu camara,]|bcdro dc
Sluarado,? los otros £fpañolesno fe

veían be pla5er con fu llegada,? la oe tan
tos, que les oauan las vidas, que tenían
medio perdidas taludaron fevnos a
otros, p preguntaron fe como eftauan , p
venían* y quantó los vnos contauan ce
bueno tantolos otros De malo*

ias cauías oe la rebelión.

<02tes quífo po: entero ía*

ber la caufa Del leuantamíí

ento oe los indios €ttxU
canos^zegñtolo atodos

_MI juntos*©nos De5ían que
pozlo que 1Raruae5les embíara a De5ír.

í0tros que po: ecbar los ce Perico pa*
ra que fe fueíTen como eílaua concertado
en teniendo nauíos , pues peleando les

vo5eauan íos,íos oe aquí*í£tros,que poj
libertara dfcoteec,uma

,
que en los conn

bates oe5<áfoltad nueftro díos,|? reí, uro
querevsfermuertos*iQu<enDe5ía que
po; robarles el o*o

?
plata,? (ofalque te

i
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nían*y que valíanmas D¿ fetecietos mil

Ducados pues opan, a los que llegauan

cerca aquí ociareis ti ozo que nos aucte

romado^uien ,que poz no ver allí a los

2:larcaltecas,p otros5
quc lus enemigos

mo:taleseran*$bucbos enftocrefanqüc

poz auer les Derribado los ídolos oe fus

oíofes*y pozoejírfeloeloíabioXada ql

Deltas caufas era vaftante a que fe rebela

(Ten quanto mas todas juntas ¿pero la

principal fue poz que pocos oías oeípaes

De ido £oztes a lBaruae^ vino cierta fícf*

ra folene,que los Péncanos cckbzauá*

y quífieron la celebrar como folían,y pa

ra ello pidieron lícécía a Pedro oe gilua

rado ,
que quedo alcapde, p teniente poz

£oztes
3
pozqueno penfaiíe, a lo que ellos

De5ían,que fe funtauan para matar los

fgfpañoles-Bluarado fe la Dio cd tal que

enelíacrírícío noínteruim'efle muerte oe

ombzes* IRpüeuasíen armas juntaron

femas oe fepscíentos caualleros ,p pzín*

cípales perfonas,p aun algunos feñozes

en el tipio rnaíoyi2tros Dí5en mas De mil

Rieron grandífíímo rupdo aquella no*

ebe có 3t3bales,caracoIes,cometas^ueí

líos bendídos ,con que ftluan niup rc5*o*

!Di5ieronfu fícíta*y ocfnudos/mpero cu

ciertos oe piedras p perlas,coUarcs,ciní

tas,bzá£a!eíes,v otms muebas jopas oe

ozo,platataljofar*yconmu¿rícospena

cbos en las caberas bailaron el baile, que

llaman ^ba'5eualí5tlt <@ue quiere De5ir

merecimiento contrabajo* yaííí Djjüfo

(3ft>a3au8lípoi labz3doz*£iíebaplees co

moel1Hetotelí3tlí3
queo!reXa ponen cite

ras en lospatios oe los templos^ en cí*

ma odias los atabales* ©anean en coz*

ro trauadosodiasmanos ,p po: rengle*

ras*íSaílan alfon oe los que cantamy ref

ponden baplandoXos cantares fonfam

tos,pno profanos, en alabanca Del oíos

cupa es la fieí!a,po: q les oe agua,o gra*

no,fa!ud,vítozía,o pozquelesoío pa5,bí

jos/anídad^p otras cofas aífoy oísen los

planeos oefta lengua \ p ritos cerímonía

les, qquando bailan anfí en los templos

queden otrasmup Diferentes mudara

cas que al fletotelí5tl< ,anfi con labo$ co
mo có meneos oel cuerpo

3
cabeca,bzacos,

p píes ?
en que manífeftouan fusconcepto*

malos,o buenos ,fuctos,o loables*^ eíte

baile llaman £fpañolesíHreíto
,
que es

vocablo oe las islas oe £uba,?éanto
Bomíngo * £írandopuesbapMdo aque
ilos cauallerosPéncanosenelpatío SI
templo o* eít5ílopucrptlí

3fuealla j|bedro

De Hiuarado*£5ífueDeui cabeca,o po*
acuerdo tf todos,no lo fab:ía Dejabas
Dequcvnos oí5enquefue atufado que
aquellos mdíos,como pzíncfpales déla
cuídad/e auían juntado allí a concertar

el motin.p rebelíon.queoefpucs biberón
(0tros,que al pzíncípío fuerona verlos
baplar ,baple tan loado , p famofo*y vi*

endo los tan ricos, que fe acodiciaron a l

cío que tra pan a cueítas*yaflitomo las
puertas coneadaDíe5,o0o5e,efpañoles*

y entro el Dentro con masbecinquenta*
y finouelojñípiedad cbzfflíanajosacu*
cbíllo*y mato*y quitólo que tenían ene!

nia,£oztes,aunqueleDeuío pefar ,oím<

mulo poz no enojar a los que lo biberón
£a eitaua en tiempo que los auíabié mt
neftcr,o para contra los índíos.o poz que
no vuíefíe nouedad entre lostüpos*

Cíasmhcmsae q batían;
los De Perico a los £fpañoles.

SbídalacaufaDelarebelí

on pzegunto les£oztes co
¡no peíeauá los enemigos
£llos oijecron que luego

._., comotomaron armas car

garon con furiamup grande,pelearon, p
cóbatieró la cafa 0íe5 °ías arreo*£n los
míales auían fcecbo losDaños,que pa fa

bía*y que pozno Dar lugarque Choteo
cuma fe faííeííe,p fe fueífea lñaruae5 ,co*

moalgunos De5ían,noauían ellos ofado
íoliroecafaa pelear poz las calles fino

Defender fefolamentc.y guardar a abo
teccuma,comofelo oecara encargado*

y que como eran pocos
;p los ináioBmu

cbos
3
pqueDeeredo

3
a credo fe remuda*
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uan ,queno Tolo fe caufauan mas que oef
maiauan«yfialos maío:cs rebatos no

fubíaílfcotcccuma avna acotea ,?mam
daua a los Tupos que eftuuíeíFen quedos,

lí lo querían víuo
,
?a elwuíeran todos

mucrtos*£a luego en viendo le ceífauan*

©íreron también que,comovínolanueí

ua oe la vítoíía contra panfilo , flfootco

cuma les mando,? ellos quífíeron,aflorar

? no pelear*1Ro,fegun erafama,Dc miedo,

tino po:que, llegado el, los mataflen a to*

dos juntos* abas empero que arrepentí*

dos, ? conociendo que venido £o:tes

con tantos iBpañoles temían masque
#>a5er,boluíeron a (as armase bateria co.

mo oc primero* y aun con mas gana,?

Denuedo» ©eoonde coligieron algunos,

queno era con volütadoe $botcccuma*,

Contaron afli mefmo muchos milagros*

aue como les faltafle agua oebeuerca*

uaron en el patío De fu apofento fraílala

rodilla ¿ o poco mas *y falío agua Dulce

fiendo el fuelo falobzal * fñuc muefras ve*

3¡es fe enfaiaron los Judíos a quitar la

tmagenDenueftrafalo*aglo:ioiiffimaoel

altar,oonde £o:tes lapufo*y entocando

la fe les pecana lamano a lo quetocauá*

y enbuen ratono fe les Defpegaua*y oeG

pegada,quedaua con feñaly amia Decaí

ron eitar* <0ue cargaronvn DíaDe re^ío

combate elmaío: tiro*y quando leputo
ronfuego para arredrar los enemigos no
qulfofaur*los qualescomo vieron efto

arremetieron mu? Denodadamente con

terrible gritaronpalos,ftecbasJancM?
ptedras,quc cub:ian la caía,p calle,Di5íení

doaojaredímíremosnueílroreí,libertaí

remos nueftras cafas,? ños vengaremos*

afeas almefo: beruo: Del combate folto

el tiro fin lo ceuarmas, niponer leDe míe*

uofuego ,con efpantofoíonido * ycomo
eragrande , ? tenia perdigonescon la pe*

Iota, efeupio mu? rc5ío, mato rnuebos , ?
sfombjolos atodos*y aííi atónitos fe re*

tiraron • <aue andauan peleando po: los

£fpañoles fama (Sfearía , ?Santiago en

vncauallo blanco *y Debían los indios

queelcauallo bítia,? matauajantoseon

la boca
, ? conlos pies, ? manos,como el

cauallcro conlaefpada* y que lamuger
Del altar les ecbaua poluo po: las caras,

y los cegaua y aíTí no viendo a pelear fe

?uana fus cafas penfando ertar ciegos,?

alia fe ballauan buenos* y quando bol*

uían a combatir la cafa De5ían,fíno tuuíef

femos miedo a vna muger,? albel cauaüo

blanco,?a citaría Derribada vueftra cafo,

vofotros co5ídos , aun que no comidos*
£a no foís buenos De comer, que el otro

Día lo p:ouamos,?amargaísAas eefrar

vosemos a las águilas , Icones, tigres, ?
culebras, queos traguen poi nofotros*

pero có todo cito fi no foltaís a á3fcotec<

sumacín
, ? os vais luego

,
pzefto fereís

muertos fantamente, coactas con cípfí^

moilí,? comidosDe bmtos anímales,pues
nofoís buenos para eftomagos oeoin*

b:cs,po:que ftendo sSboteccumacm nue*

ftrofeño:,? elDios que nos oamantení*

míento,le ofaftes pzender,? tocarcon vue

ftras robadoras mano$*y a vofotros que
tomáis lo ajeno como os fufre la tierra q
no ostraga víuos t "Pero andarque nue*

ílrosDiofes,cu?arelígíonp*ofanaftes,os

Darán vueílro merecido *y fi no lo ba5en

píeítonofotrosvos mataremos,? oefpo*

iarem6síuego*y a elfos biderruínes,? a*

pocados De Hllasrcailan, vueítrost efcla*

uos,que no fe irán ün camgo,ní alabando

quetoman las mugeresoe fusfeñozes , ?
piden tributo aquíen pecbauan * igílas, ?
tales cofas bjaueauan ,? baladreauan,a«

quellos Repícanos *y los nueftros que

Depuro miedo eilauan cífeados ,los re*

p:ebendían De femefantes bouerías , que

fe Derauan De5ír cerca De €boteccuma

©Riendo lescme era ombte moztal, ? no

mejo:,ní Diferente Dellos* £>ue fus Díofes

eranvanos, ? fu relígíorríatft,? la nueftra

cierta,? buena*1ñueuTo ^íosjufto,verda
dero,críado:De todas las cofas*y la mu<

ger q peleaua era madreoe £bufto,í9ío$

De los etniftíanos *y el Del cauallo bláco

eraapoftolDelmefmo £b:ífto,venído Del

cielo a Defender aquellospoquitos £fpa

fióles,?amatar tantos Jndtos*
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i

ncaños pulieron a los £fpañoles*

j|llplM oír eft°> cn mirarla cafa,
'" vJ

p p:oiseer lo ncceflarto/e

paílb aquella nocbe*y lúe?

^¡go poila mañana, para faí

Iberoe que inttacíon elrauá

losündtos con fu llegada, oiro £o:tes
que bí3íeííen mercado como foliante tot

das las colase ellos citar quedos.¿nton
ees le ofiwíHluarado queU}Mc%á cno
fado con el y como que le quena p:en*

der,vcaítígar,po: lo quebí5o,caieremo:í

día la^oncíencía
, penlando que alíí á3fco*

tecc.urna, v losfupos/e aplacarían, v aun
rogarían po: el Coitesno curo De aque*
lio , antes mur/ enojado dúx> , alo que dí*

3en,que eravnos perros y que con ellos

no auía neccfíídad De cumplimiento*

y

mado luego a vn pííndpaí cauallero 0bc
tierno ,

que allí eítaua
.,
que en todas ma<

ñeras bi5teííen mercado* £iJudio cenot
cío que baMauan mal Ddiovteniendo los
en poco ma* que beftías.*y enojo fe tarm
bien eKy Dcfdcñado fue como qué a cum¿
plír lo que Cozres mádaua *V no fue ítno

a apellidar libertada a publicar las pala*

bus ínjuríofas que oíera>y en poco ttem*

po reboluío la feria ]|£>o:que vnos que*

b:auan las puentes , otros üamauan los

ve5ínos , p todos avm okron fob:e los
Cfpañoles, y cercaron les la caía con tan?

n grita que no feo:an/£irauan tantas
piedras que parecía pedrífcoXantas fíe*

cbas,p Dardos.queíncbían paredes ;g pa<
tío ano poderandarpo: el* Salió £o:tes
po:vna parte, i otro capítá po: otra

3
con

cada D03íentos Cfpañoies * y pelearon
con ellos los indios re5íainente*y les

mataron quatro Cfpañoíes* IBíríerona
otro3 mucbosDe los nueítros +y no mu*
rieron Dellos fino pocos po: tener la gua*
rida cerca,o en las cafas, o tras las píen*
tes, p albarradas* £5¿ arremetían los nue<
ílros po: las calles , luego les atajauan
las puentes,li a las cafas recebíanmuebo
Daño De las azoteas con los cantosa píe

dras que'bellas arrojauam WX retirar ios

persiguieron terriblemcnte^ufteron fue*

go a la cafa poi muebas pártese po: vna
k quemo vn buen pedazo fmlo poder a<

matar baila Derribar (obze elvnascama*
ras

5p paredes po:Donde entraran a efea

la vtíta fi no fuera po: la artillería ; ballet

tas,p cfcopetas,quefepufieron aitóuro
la pelea

j p combate ,todo elDía , bailafer

oenocbe.y aun entonces no los oerauan
con grita\ p rebates fio Durmieron mu*
cbo aquella noebe fino reparar lospo:*
tülos De lo quemado

; | flaco i Curar los

berídos
,
que eranmas De oebenta , con*

cerrarlas eítancíaso:denar la gente para
pelear otro Día fi meneírer fueife * Como
fue Día fueron íobie ellos mas indios, p
masre3io,queelDíaantesXantoquelo>
artilleros fin afeitar fugauá con los tiros»

IRínguna mella basían en ellos balleftas,

ni eíeopetas,ni trece falconetes^que^íkmí

p:eDefparauan/po2queatin que lleuaua
el tiro oíe&p quilfe, f aun veinte Jnáios
luego cerrauan po: allí, que parecía no
auer becbo oano*Salio Co:tes có otros
tantoscomo el Día De atrás l B^fté algu>
naspuentmquemo algunas cafase ma*
toen ellas muebos, que dentro febefem
díam i^as eran tantos losJndio$

}
que

nífeDefcub:ia c!Daño,níf¿fmria* y'eran
tan pocos los nueítios que con pelearto
dos,todas las o:as t>eloújio baítauan a
defender fe,quato mas a ofender, iRo fue
muerto «gfpañol nínguno,mas quedaron
berídos feíenm De piedra,ofaet^mem
uíeron bien que curar aquella noebe/^aí
ra remediar que De las cafas

, p acoteas
no recíbieíTen Daño.níberídas, como ¡5a«l

ta aílí,bí5íerdn tres ingenios De madera,
quadrados

, cubiertos
, p con fus ruedas

para lleuar los mete* Cabía cada vno
veinteomb:es con picas,efcopetas p ba^
licitas pvn tiróle tras Dellosauiá De ir

aíadoneroí para Derrocar cafas p aíb.arra

das,ypararegír,pa?udaraírelíngenío»

ata muerte oeWotmmm
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^^g^fffitrc tato que fe fyQfim eítos

^{ingeniosno falíá los nueftros

]a pelear,ocupados en la ob:a*

J eolaméte rcfiílian* #bas los

encrmgo0
3
penfando q todos eftauan mal

heridos ,coinbatían losamas no poder*

y aun les oc5ían Denuedos , ? palabras

[njuríofas*y amenacauan los que fino le>

Dauan a$fboteccuma que les Darían la

mas erada muerte que famas omb«0ll#

uaroiuiCargauan tanto, g po:fíauan aen*

trar la cafa,quc rogo Coates a táfcoteccuí

ma fe fubieiTe a vna azotea alta, ?mádalíe

alos fu?b3 cefiar, t ir fe* Subió,pufo fe al

petril para frablallos ,? en Comentando

tiraron tantas piedras De abaron Délas

cafas fronteras,q oevna que le acertó en

las fienes le Derribaron,?mataronfm p:o

píos vaíTaíios*y no lo quinera basermas

que facar fe los ojos fii lo vieron, como

le tenia vn £fpañol cubierto,? amparado

con vna rodela ,no le Dieííen en la cara al*

guna pedrada ,
que rírauan muebas Mi

creíeron que eftaua allí ,
po: mas feñas ¡ ?

vo5es que lesoauan *luego iCo:tespu*

blíco la berida,? peligróle ¡S&oteccuma

masvnos lo creían ,? otros no*£mpero

todos peleauan a po:fía*£res Días eftu*

no ¡a&oteccumacon Dolo: De cabera,? al

cabo murió fe Co:tes poique los indios

víefien que moría oe lapedrada,que ellos

le auian oado,? no Dtmal,que elle vuíefle

becbo, lo \pí$o facar acueftasados caua*

lleros ¿Mcanos, ? pufos, que Dúreron

la verdad a los ciudadanos los quales

ala fa^on eftauan combatiendo la cafa*

$&asnipo: e(To no oeraron elcombate,

nilaguerra,comomuc1?ostílosnueítros

penfauan, antes la fueron mato:,? fin

ningún refpeto *Bl retirar bi5íeronmu?

gran llanto ,
para enterrar al reí en €o&

pultepec* ©efta manera murió á3fcotec<

$umacin,queDe losjudíos erapo: Dios

tenido^ que tan granrácomo oícbo es

cra*1|bidío eíbautíimo , fegunoí5en , po:

cameítolíendas*y no felo Dieron entom

ees po: Dar fe lo lapafcua con la folení*

dad que requería tan altofacrainento,?

foJíí;,

tm poderofo principe* Hun que mejo:

fuera no alargar lo* ¿3fcas como vino pri-

mero panfilo De í',aruae5 no fepudo ba
5er*y Dcfpues De berídooluídofeconla

priííaocí pc!ear*íHfírmanque nuncaüfco

receuma^un queoc muchos fue requera

do, consintió en muerte De £fpafíol, ni en

Daño oe Coztes , a quien muebo amaua*
¿Cambien a? quien lo contrarío oígaXo
dos Dan buenas ra3ones,mas empero

no pudieron faber la verdad nueftros i£fí

pañolcs,po:que ni entonces entendían el

lenguaje, nioefpues frailaron víuoanim

guno , con quien $frotec£Uina vuíeíTe co*

munícado efta puridad*Ona cofa feoe3ír

quenunca Duro mal De £fpañoles,queno

poco enojo, ?oefcontento era, para los

fu?os * ?©i5en los indios que fue el mejo:

De fu linajes el maío: reíoe Sfctxico.y es

gran cofa que quando los reinosmas fío

recen,?mas encumbrados eftan/ntonces
fe caen

,;?
pierden, o truecan feño: ,fegun

(dorias cuentan *y como lo auemos víf*

to énefte ii^oteccuma,?en2{tabaiíba<>

élfcas perdieronnueílros £fpañoles con

la muerte De $koteccuma 3q los3ndios,

ti bien cSfideraredesm muertes,? Deliro

$o,qneluego fe figuío alosvnos,? el con*

tentamiento, ? óefeanfo Délos otros* £a
muerto el fe quedaron en fus cafas , ? to *

marónnueuo ret*5ue tSboteccjima regla

do en el comer* fio víclofo , como otros

3ndíos,aun que tenía muebas mugeres*

5ue Dadíuofo,?mu? fráco con efpañoles

? creo q también con los fu?os*£a ñ fue*

ra po: arte,? nopo: natura/acílmete fe le

conociera alDar en el femblante*0nz los

que Dan Demala ganamudbo oefcub:é el

co:acon*£uétan qfuefabíc^H mi parecer

o fuemu? fabto pues paflauá po: las co*

fasalTí,o mu? necíoqnolasfentía*5ueta

religíofo como belicofo *Hun q tuuo mu
cfras guerras,en que fe bailo p:efente*©i

5en quevécio nueuc batallas,? otros nue

ue campos en Defafio vno a vno 'iReíno

oeifiete años,? algunos mefes*

qíí

*

V<iiX\¡^X}X^>'X\rXv'rX' Cty<&l^tfütf



Sacónquilla

5;

Clos combates que vnce
aotrosfeoauan*

¡Oerto que fue d3bOí

itecgima embíoaoe*
5ír£o:tesafusfob:íí

¡nos, palos otros (o

¡ño:e>,p capítanes,que

fuftentauan la guerra,

Jque les quería bablar*

finieron , p el les oíro oefde aquella mef*

ma azotea , que le mataran
,
que pues era

muerto úfeoteceuma Dcpaíícn las armas
p atendíeflen a elegir otro reí ,p a enterrar

d oefunto
,
que fe quena bailar a las on*

ras como amigo* y qucfupíeíTen como
po: amo: oe ú$boteccuiua,que fe lo roga*

ua,no les auía pa oerribado
5p aflbladoja

ciudadcomo a rebelde,? obítínada.áfcas

pues pa no tenia aquien tener refpeto, les

quemaría las cafas
,
píos caitígaría fi no

ceflaua la guerra,p eran fus amigov£!los
refpondieron quenooerarían tas armas
baíía ver fe líb:es

, p vengados y que fin

fu confejo fabtían tomar elrei,que po: oe*

recbo les venía,pues los oíofes les auían
lleuadoa fu querido $boteccmna*<Bue
Del cuerpo barían lo que oe otros reíes

muertos *y fí el quería ir amozarcon los

fcíofcs, p tenercompañíaa fu amigo
, que

falíelTe
, p matarloían.y que mas querían

guerra que pa5/íama Deííar en la ciudad*

y ti fe enojaua que ternía dos males £a
ellos no eran como otros que fe rendían

a palab:as« Que también ellos, pues mu*
riera fu feño:,po: cupa renerencíanoles

tenían quemadas las cafas, p a ellos alia*

dos,p comídosjematarían fíno fe pua*y
vna ve5 po:vna que falíeíTe fuera, p que
oefpues trataríanoe amiftad* £o:tes,co*
mo los bailo ouros,conocío quepúa ma*
lo fu partido*y que le 0C5ian que kfacñc
para tomallo entre puentesSanto les

rogauapo: elDañoque recíbía,comopo:
el que ba^ía* Sifíque viendo como las vi*

ú.w^ el mandar, confiftían en lospuños,

p tener buen co:acon ,falío vna mañana
con los eres ingenios , con quatro tiros,

conmas De quinientos £fpafioles,p cen
tres mil £larcaltecas a pelear con los

enemigóla Derribar,?, quemar las cafas*

Primaron los ingenios a vnasgrandes
cafas,que cabevna puente eítauan* i£cba
ronefcalas para fubiralas acoteas que
eftauan llenas oe gente*y comencaron a
combatir las * ¿IBas p:eílo fetomaron al

fuerte ün ba^er cofa que Dañafle muebo
los contrarióse con vn£fpañolmuerto

p otros mucbosberídos*y conlosínge*
níos queb:ados 5ucron tantos los 3n*
díos,qiie al ruido cargaron

, p ap:etaron
en tanta manera a los nueftros,quéno le*

Dieron lugar, ni vagar.De foltar los tiros*

y los oe aquella cafa tiraron tantas píe*

dras
, p tan grandes De las acoteas

,
que

Desbarataron losíngeníos,p los ingenie
ros*y los bí5ieron boluermas oea pallo
en poco tiempoComo los vuieronen*
cerrado , cob:aron todas las caías , p ca*

lies perdidas y eltemplo mato: en cupa
toxrcíc encanillaron quinientos p:íncipaí
les omb:e0*tífcetíeron muebos baífrmen
tos

5mucbas piedras, muebas langas lar*

gas, p con fierrosoepedernal
;ancbos 3 p

agudos* y a la verdad con ningunaarma
ba5ian tmto Daño como con piedras , ni
tan a fu faluo £ra fuerte aquella to:re , p
alta, fegun pa Diré

, p eílaua tan cerca Del
fuerreoe losnueftros

, quelesba5íamup
granoaño* £o:te>,aun quecon barta trífí

te5a , anímaua fíemp:e los fupos *y fíem*
p:epúa Delante a las afrentas p peligros*
y po:no eftar aco:ra!ado,que no lo fufría

fu co:acon,toma trememos £fpañoles, p
va a combatir aquella to:re*Scometío la
tres o quatro ve5es,p otros tantos Días*
$bas nanea lapudo fubír

5
como era alta

p auía muebos Dcfenfo:es, p con buenas
piedras, parmas y con que po: De tras
le fatígauan muebos Hntes fíemp:é ve?
nian rodando lasgradasa baroberídos
p buíédo*^e que arguílofos los 3fnd?os
fíguían los nueírros baila espuertas Del
real*y los £fpañoles puan Década o:a
Defmaiando mas*y muebos murmuran*
do*£ftaua fu co:a0 con ellas cofas qual

fffti'TOrTOroTOrTOiwra
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pcnfar podeís*y poique los 3fndíos con

tener la to:re,p vito:ías, andarámas b:a*

uos quenunca,aflí po: ob:ascomo oe pa
Iab:as,oetennína £o:tes falír,? no tomar
fin ganar la*$to fe la rodela albusque
tenía Ipendo, fue,cerco, ? combatió la to:*

re con muchos £fpañolesXlatcalr\xas

p amigos*y aunque losoe arriba laDe*

fendíeron re5ío
, pmuebo y Derribaron

tres, oquatro £fpañoles po:lasefcale#

ras, p vinieron muebos a la foco:r¿rJa fu*

lio , p gano pelearon alia riba con los

3ndios bafta que los frieron faltar a

vnos pemles, o andenes, que tenía la tov

re al rededo: vn patioancbos,o masaos
qualcs eran tres,p vno mas alto que otro

oos eftados , o confozrrtea los fobiados

Délas capfc.&lgunosjndíos caíeron

alfuelo pej faltar oevnoen otro , quea*

llende oel golpe lleuauanmucbas eítoca»

das dc los nueftros,que a baro quedare*

igfpañoles vuo que atojados con los

enemigos fe arrojauanalos petriles*y

aun Devno en otro po: los matar,o ecbar

al fuelo*y alTíno Dejaron a ninguno víuo
pelearon tres o:as alia riba

,
que como

eran muebos 3ndíos,ní los podían ven*

cer , ni acabar Dematar *£n fin murieron

todos quinientos judíos , como valíen*

tes omb:es y íí tuuíeran armas iguales
mas matará que murieran,fegun el lugar,

pco:acon tenían Bofe bailo la imagen
De nueílra f¿ño:a,que al p:íncípío De la re*

belíon no podían quitar *y £o:tes pufo
fuego alas capillas

, p oras tres to:fes,

enque fe quemaron muebos ídolos ño
perdieron co:aj'e, aun que perdieron la

to:re* Con el qual ,p po: la quema De fus
oíofes ,q al alma les Uego.j?a5ían mueba>
arremetidas ala caía fuerte oe los nfos.

ClRcbufanlosoe 2IDe¡rico
lastreguas que £o:tes pidió*

Cf0:tes,cófidefádolamuítítudDelos
enemígos,elanimoJa po:fía, p q pa

los fupos eftauá bartos oe pelear ,p aun
ganofos De ir fe fi los indios los Dejtaran,

ücSIDcrico, fcünif.

tomo a requerir con la pa$|? a rogar a los

americanos po: treguas, oítfendo les q
mo:ía mucbo>,pno matauañninguno*y
q las ocmádaua para q conocieren fu Da
ño ,p malcófqo«£üos,m;is endurecidos
que nuncaJe reípondíeronque noquerí;
anpa5 con quien tanto nultas auía be*
cbo,matando les fus ombics $ q&cinan
do le fus Díofes*lRí menos querían tregu
as pues no tenía agua,np pan , np foto¡d.

y que fí mo:ían,quc también matauan. p
bcríjn.Ca no eran oíofes, np omb:es ín*

mo:talcs para no mojircomo ellos y q
míraífequanta gente parecía po: las a$o
teas,to:res»caIles

5
im tres tanta que efí

taua en las cafas,y bailaría que masapí
na fe acaberían fus £fpañoles,muríendo
vno a vno, que los ve5ínos De mil en mil
Tfií o* Díe5 en oíejmq^o j que acabados
aquellos, que ve?a,vernían luego otros
íantos* y tras aquellos otros

, p otros*
$kas acabado,el.p los fiuos,que no veri

nían mas £fpañoícs* y va que ellos no
los mataífen con armas fe mo:lrían De ])t

rídas +y Defed,pDebamb:e*y aun que
?a quífieífcn írfe no podrían po: eftar oef
becbas las puentes,rompídaslas caifa*

das,no finiendovareas para Irpo: agua*
£n eítasYa5ones,que le Dieron bien que
penfar,p temerJestomo la noebe. y cíer

toh báb:e fola,cl trabaro, p cuídado.los
confumía*y confumíerafmotra guerra*
aquella noebe fe armaroit los medios
£fpañoles*y mup tarde falíeró*y como
los contraríos no pelean a tales bo:as,
quemaron fácilmente trecientas cafas en
vnacalle*£ntraron en algunas,? mará*
ron los que Dentro baílarcvgucmaronfe
entre ellas tres acoteas cerca Del fuerte,

que les ba5fan oaño*ios otros medros
¿fpañolesadouauanlos ingenios,? re^

parauanlacafaXomolesfucedíobíen
la falída tomaron en amaneciendo a la

calle,? puente,Do les Defbarataron los ín

genios *y aun que bailaron muí granre*
fiftencía , como les ?ua la vida ,que De la

onra pa no ba5íantmto caudalganaron
muclpas cafas con azoteas, ? to:res, que

q«í

;
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quemaron.?Sattaron aíTí mefmo De ocbo

puétes,que tiendas quatro.Smn que el*

cauantan fuertes con albarradas De lo*

do v a ooues,que apenas
los tiros oerrií

bar las podíanXegaron las con losmcO

mos adoues,v con la tíera,píedra,v made

ra De loDerrocado.®uedo guarda en lo

ganado,vooluíeronfealrealcon bartas

kerldas'canfacio,v tñüi^poi quemas

fangre vantmo,perdían que tierra gana*

uaXuego otro oía,po:tener paflb a tíer

refalíeron,ganaron,vcegaronlasotras

quatro puentes oe aquella meta calle.y

fueron vepte De cauallo cociendo bafta

tierra firme tras los enemigos que bupa

y citando Coates cegando, v allanando

las puentes^ malos palios.páralos ca*

uallosjlegaron a k oetfrcomo eíraua el*

perádomuebos feño:es,v capitanes que

queríipa5,po:eíro q fuelfe alia,y Ueuafic

vn £lamaca
v
>que qera oe los facerdotes

principales,^ eíiaua p:eíío,para entender

en los conciertos Della .Coites fue, vio

UeuoXratofle oe la pa5*y el ¿Hamaca^

que fue a que occaííen las armas ,v el cer

cooel real, emperonotomoXodo era

fíngido.y po: ver queanimo tenían los

nueftro0*<0 poicobiar el religioso po?

oefcuídarlos*£on tanto fe fuerontodos

acomer,que era ía oía.íUbas no fue bien

fentado Coites a la mefaquando entra*

ron ciertosDeStecallan Dando vo3es

que los enemigos andauan con armas

poz la calle,y auían cobwdo las puentes

perdídas,vmuertolos mas £fpañoles

quelas guardauamSalio luego a la oía

conlosDecaualíoquemas apunto eíía*

mr\ v algunos Dea
píe/iRompío el cuer*

po Délos aduerfarios,quemuebos eran.

y üguíolosbafta tierra. £1 la buclta , co*

mo los úcípañoles oe píe eftauan berídos

V canfados Depeleara guardar la calle,

no pudieron foíiener el ímpeto,v golpe,

©dos muebos córranos que fobie ellos

cargaron y que ineberon tanto la calle,

queapa no pudiera tomar a fu apoden*

to.y no folo eftaua llena la calle De gente

mas aun auíapoi agua muebas canoas

y los vnos,p otros,apedrearon,v agarro

cbcarón los nueftrosbíauiflimamenre.jg

bíríeron a Coites mup mal en la rodilla

De Dos pedradas.y luego anduuo la fa*

ma poi toda la cíudad,que le auían muer
to.í0ueno poco entríftecio a losnueítros

V alegro a los mdios.á3bas el aun que berl

do animaualos fupos^v Dauaen los ene

mígos.21 la poítrera puente esperón Dos

cauallos.y elvnofefolto*y embarazará

el paíío a los que venían De tras/iReboI*

ufo Coites fobie losmdíos,£ bí5o altan

to De lugar,v aííí paflaron todos los De

cauallo.y el, que fue el poílrero,vuo De

faltar con fu cauallo amuv gran trabajo

V peligro,y fue marauílía q no le piédíc*

ró.íBieron le contodo De pedradas,con

que ferecogío alrealza bien tarde.gn ce

nando embío algunos apañóles agu*

ardar la calle,v ciertas puentesoellapo:

q no lasrecobiafíe' los índíos,ní le fatiga

fien en cafa la nocbe,que quedauan mu^
ufanoscon el buen fuceflb Del Día Wí\m

que no acoímmbian ellos \, gun De fuíío

Dfcc.pelearlanocbe.

CComo bnpo £o:tes se
&benco.

imites, viendo perdido el

negocio,bablo a los £fpa
ñoles para quek fueíen.y

todos ellos bolgaron mva

__ cbo ce oír lovCfno ama
cafíninguno que beridono fuelle.Zieníá

miedo oe moiír9sunqueanimopara mo¿

rír poiqué erantantos indios ,
que aun

que no Rieran fino Degollarlos como a

carneros no baftauan . fño tenían tanto

pan quefe ofaífen bartar.IRo tenían pol*

uoia,nípelotas,níalma5^ ninguno* £ña

ua aportillada la cafa, que no pocos fe

acupauan en la guardar. «Codas eran

bailantes eftas caufas para Defamparar

a $fceríco,v amparar fus vidas^un que

poiotra parte les parecía mal cafo boluer

lacaraalenemigo.üguelaspjecjrasíeleí

uantan contra el quebuve\0\?c<Mmw

itütn íilli
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x temían d pafar los oj'03 De la calada,
?o:do entraron,que tenían quitadas la*

?ucntcs*atíí que po: vn cabo los cerca*

jan Duelos,? po: otro queb:antos*Sco:
iolfe pues entretodos qucfefucííen *y
uego aquella nocbe,que era la De feote
lo*<8 qual p:efumía ti aftrologo, o como
o llamauanoe nigromántico^ que Díte

a muebos Días antes que rl fe Calían oe
ibérico a cierta bo:a feñalada,oe noebe
iuc eraefta,fefaluaríá,pfí no,quenoJBOí
a lo cre?efen,bo:a nojodosenfínaco:*
laron DeírCe aquella nocbe+ypara paliar

5S ojos De la cacada bí5<eron vnapuen
c oe madera,que puneiíen,? quítaííen*£f

o es mu? oe creer que todos fe concerta

tn$no lo que algunos oí5en, que £ou
es fe partió los tiencerrosatapados • y
ue fe quedaronmas Dejamientos£fpa
oles cnelmefmo patío,? real,fínCaber De
i partida , a quien oetpues mataron^, f&
rífícaron

, ? comieron los oe .éfcesíco;

£>ues oe la ciudad no Ce pediera Calíf

uanto mas oevna meCma cafa Coates
i$t que Ce lo requirieron* Eterno £o:tes
3Juan oe íSu$man , Cu camarero ,qu€

toíefle vna Cala,Do tenía ele^plata; f¿
as,píedras,pluirtas? mancasncas

3paí
ique delante los alcaldes gricgído:es;
anaiíen elquinto oel re?fu£tefo:efos,

oficíales*y fcíoksvnapegua fav^p
mb?es que lo lieuaííen,^ guardaüen^f
o aflí mífmo que cada vne tomaffe lo

uequiíie(Te,opudíeífeoel teCó:o,q«e el

: looauaXos oe íBaruae5£amb:íento$
e aqueilo,cargarono\quanto pudieron
Ibascarolescofto^orquea la Calida

on la carga no podían pelearn? andar*
7 aíTí los indios mataron muefros bellos
irair.raron,?comíeronXambíenlosDe

auallo tomaron Dello a las ancas*y en
;n todos lleuaron algo

3q mas auía De fíe*

ícíentosmtlDucados*Síno que como
ftauan en jopas,? píelas grandes,ba5ií
n gran volumen,í£l que menos tomoJfc
:o mcíoi.Ca fue fin embarace,? faluofle
' aun que algunos Digan

,
que Ce quedo

llímucN cantidad oe o:o
3? coCas, creo

quenepo: que los £larcaítccas,? los
otros índíos,Díeron Caco,? íe lo tomaron
todo «©ío cargo £o:tcs a ciertos £fpa
ñolesque lleuatfen arrecado a vnbí'o y
Dos bíías,oe $frotec£Uma , a escama'?
otro Cu ermano,? a otros muebos teño*
res grandes,que tenía p:elíos*$bando a
otros quarenta que lleuaífen el pontón*
y a los indios amigos la artillería ?vn
poco oe centlí que auía fufo Delante a
¿Sonólo oe Sandoual

, ? Antonio oe
auíftones^íolarec^gnaaflbedro oc
Síluarado* y elacüdía a todas partes
con baSa cíen £fpañoles.y afli có efta o:
den Calieron De cafa a medía noepe en ptj
to,p có grá niebla,? muí calládíto pe: no
fer (mtídoz.y en comendando Ce a Dios
que los facafle con vida oe aquel peligro
? oe la cíudad*£cbo Ce:tespe: la calca*
da Dedacopan,que auían entrado,? to
dosie Cíguíeron pairaron el p:ím?r ojo
¿on la puente que ííeuauan becb^aXas
centinelas ce los enemigos

, ? las guar*
dasoeltemplo,? cíudad/onáron luego
fus.caracoles*y oieró ve5es que Ce ?uan
les cb:ílríanos*y envn falto,como no
tienen armas , nivellidos

5 que eefrar en
ctma,rlosímpidan,falío toda la gente
tras ellos a los ma?o:es gritos oelmun
do,D<3íende mueran los malos, muera
quíentáto malnos a beefro #y anftquan
do £o:tes Hegoaecbar el pontón fo*

b:e el e/o Cegundo de la calcada llega*

ron muebos indios que fe lo Defendían
peleando;p>ero enfín brotante que lo
ecbe,? palio con cinco De cauallo

, ? cíen
peones i£fpañoles *y con ellos aguijo
frafta la tierra paliando a nado las cana*
les,? queb:adas De la cal$ada,que Cu pu¿
enteoemadera ?aeraperdída^etolos
peonesentíerraconjuan Caramillo,?
to:neconlos cinco oe cauallo a llenar
los oe mas*y a Darlespufa que camina*
iTen,]t>ero quando llego a ellos,aun que
algunos peleauan re5iamente,ballo mu^
cbos muertos^erdío elo:o,el fardaje,

lostíros,los p:ífíonero%y en finno bailo

omb:e conomb:e
3
ní cofa con cofa, De co*

• ,;.'' M»«^tTMBaM(n^t>«t»Kt»aie
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mo lo oero,? faco bel real/sRccogío los

que pudo , ecoo los oclante,figuío tras

ellos y oeco diedro o" Bluarado a effoz

car t recogerlos que
quedauan* ¿Ibas

Siuarado nopudo refiítú\ní fufrír, la car;

ga que los enemigos oauan,y mirado la

mortandad oe fus compañeros vio que

nopodíaelefeapar ft atendía* y figuío

tras Coztescon la lauca en tamaño ,
pa?

(Tandofobze £fpañoles muertos, y car*

dos v ofendo muchas Ultimas . tlcgo

a la puente caberas falto oe la otra par*

tefobze la lanca ^efte falto quedaron

los Indios efpantados,? aun tgfpañoles,

ca era grandíííímo,? que otrosno pudie

ron ba5er,aun que lo pzouaron,v fe abo*

garon*£oztesáeftofeparo,vaunfcfenro

p no aoefeanfar, fino a í?a$er ouelo fobze

losmuertos,? quevinos quedauan.y a

penfar poe5ír,el baque quela foztunalc

oaua,conperder tantos amigos,tanto

tefozo tanto mando,tan grande ciudad*

v repno,y no folamente Uozaua la oefuen

tura pzefente,mas temía la venidera po?

citartodos berídos,pozno fauera oon

de ir$pomo tener cierta la guarida& a

mlftadendaccallamy quien no Hozara

viendo lamuerte,? eítrago,oc aquellos

que con tanto tríumro ,
pompa,? regocí

jo entrado auían? «Empero poique no

acabaflenoe perecer alíalos que queda*

uan caminando ? peleandojego a"£1*

copan que ella en tierra fuera paoela

calcadisburíeron en ¿Desbarate Mito

traite nocbe 5
quefueaote5 oejulío bel

ano oc vdntc fobze mil p quíníentos,qtm

crocíentosy ctnquenta£fpañoles ,
qua*

tro mil indios amigos ,
quarenta ? feps

cauallos,y creo que todos los pzílfionc*

ros^uíen oíse mas,quicnmenos^cro

cito eslomas cierto* gíefta cofa fuera

oc ota poz ventura no murieran tantos*

IBí ouiera tanto ru|?do*á3fcascomo paíío

oe noebe , efeura ,? con niebla/ue oemu
cbos gritos,llantos,alarídos,v cfpanto*

£a los indios,como vencedozes, vosea*

uanvítozia5
vítozía,inuocauanfusoíofes

vítrajauan los caldos,? matauan .los

que en píe fe defendíanlos nueftros,co

mo vencidos,malde5ían fti oeíaftrada fu

eneJa oza.y qníé allí los truro* £3nos lia

mauáa ©íos,otrosafanta abaría,otros

oe5iau apuda,aruda queme a bogo.TRo

fabzía oesír íi murierontantos en agua

como en tierrapoz querer ecbarfe a nado,

o faltar las quebzadas,? ojos oe la caichi

da*y poz que los arrojauana ella los m
dtos.no pudíendo a pear con ellos Oí

otra manera* y obenque en calendo el

£fpañol en agua era con el el índfo*y¿c
mo nadan bienJbslleuauan a las barca

y oonde querían o los oefbarrígauan

Cambien andauan muebas acalles a rí

(5oe la calcada peleando,que como tira

uaná vultooauan a todos^aun que a!g<

oíuífauan el vellido oc los furos quepa
recia en camífada*y eran tantos los o<

la calcada que feoerrlbauávnos a otro*

en agua,v a la tíerra*y affí ellos fe bí3<er<

a fi mífmoimas oaño,que los nueftros*3

finóte oetuuíeranenoefpoiarlos £fpí

ftoles caídos, pocos, o níguno, oerarai
víuos IBc los nueftros tantos mas me
rían quátomas cargados puá oe ropa,|

Oeozo,fopas*flCanofe faluaron finólo*

que menos o:o Ueuouan*y losque fuer<

oelante,o fin miedo^ofmanera que lo

mato el ozo*y murieron ricos* acabad*

que fue oe pairarla calcada no fíguíeroi

los indios nueftros £fpañoles,o poz qm
fe contentare con lo becbo ,o poz que n<

ofaron pelear en lugar aneburofo , o po

fe poner allozar los bíjos oe $&otee$u

ma,que aun baila entonces nunca lo*

auían conocído,nífabido quefueffen mi

ertos^íSrandes llantos,? plañidos bi5í<

ron fobze ellos mefando fe las caberas

pozlosauer ellos muerto*

Cía batallase©tumpan

N€>
fabían eníüacópan,quandoloi

£fpañoles llegaron ,quanroto£

y bupendo,puan*y los nueftros fe remoi

naron en la pía^a poz no faber que ba5c

nía donde iMCoztes que venía octras p

jr^fFmtF>i:tirittjrni:
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p:ííTa que faüeíTcn al campo a lo llano,am
tes que los oel pueblo fe armaflen , p jum

taíTen con mas oe quarenta mil 0bcw
canos que ,acabado el llanto , unían pa
picando leXomo la oelantera*£cbo oe*

¡ante los Jndios amigos, que le queda*

ron*y camino pozvnas labzadas* peleo
baila llegara vn cerro airo , oonde eítaua

vna tózre,? templo,que agoza llamanpoz
eflb, [nuciera Señoza oe los remedios*

acararon le algunos ¿apañóles re5aga*

dos,p muebos Jndios,pzímero quearri*

ba fubíeííc* perdió muebo ozo,oelo que
auia quedado y fue barto líbzar fe oe la

mucpedumbze oe enemigos, poique ni

los nintc p quatro cauallos
, que le que*

daron,podían cozreroe canfados, v. bam*
bzrentos , ni los £fpañoles al$ar losbzo*

$os, nipít$ oe! fuelo,oekd , bambze, can*

fació, p pelear Ca en todo eloía, p la no*

cbe,no auian parado, ni comido £naí
quel templo, que tenía ra5onable apofen*

to, fefoztalecio* íBeuíeron, perono cena*

ron nada, o muppoco*y eltuuíerona ver

que barían tantos 3ndios, que po* al re*

dedo: eftauan como en cerco , gritando,

p arremetiendo*y pozque no tenían oe
comer, guerra peo* que laoelos enemú
gos*'£í5íeron muebos fuegosoe la leña

oel f4crificio*y basía la medíanoebe, que
finados no fueíTen , repartieron* abas
como no fabian el camino puan a tiento,
ííüo que vn Ztecaleeca los guío

, p ofro
que licuaría a fu tierra ü lo no ímpidían

los oe ñhaico* y con tanto comencé
ron a caminar *t£oztes ozdeno fu gente*

pufo los bcridos,v. ropaque auia en me*
dio £os fanos, p cauallos,repartió en
vanguardia,? retaguardia*THo pudieron

ir tan quedos
,
queno los fintíeronlas ef*

cuebas ,que 'cerca eítauan • Has quales

apellidaron luego , p vino mueba gente,

que los figuio folamente bafta el oia*£úv

cooe cauallo,que puan ociante a oefeo*

bzír, oieron en ciertos efquadrones oe
3ndíó*

}
que los aguardauan pararobar

V que en viendo los cuidaron venir allí

todos los £fpañoles,pbuíeron* éífras

reconociendo el poco numero pararon,

p juntaron fe con los que atrás venían*

y peleando los figuíeron tres leguas,

baila que tomaron los nueftros vna cud
ta,en que eítaua otro templo con vna bue
na tozre , p apofíento*©o fe pudieron al
bergaraquella noebe , masno cenar * ítíl

alna les oieron los Jndios vn malreba*
to*£mpero fuemas el temoz que el oano*
partieron oe allí, p fuerona vn pueblo
grande pozfragofo camino *poz el qual

biberón poco mal los cauallos en los

enemigos y ellos no muebo en los nuc<
ftros* líos oel lugar buieron a otro oe
miedo*y aíTi pudieron eftar allí aquella

p otra noebe fíguiente ©efeanfar
, p cu*

rar los ombzes,pbeftías* dataron la

babze3p lleuaron pzouífi6,aun queno mu*
cba , ca no auia quien * partidos oende
los periíguíeron infinitad oe contrarios,
que los acometían re3io , p fatígauan y
comoel'Jndío oe£lajccallan,que guía*

ua,no fabía bien el camino ,puan fuera

oel *"ñi cabo llegarona vna aldeaoe po*
cas cafas,oonde aquella noebe ourmíc*
ron*a la mañana pluguieron fu camí*

no* y tras ellos fiempze los enemigos,

que losfatigaron todo eloía * hirierona
Coztes con bonda tan malquefelepaf*

mo la cabeca, o pozque no le curaron

bíen,facando le cafeos* tÉt poz el oemafia*

do trabajo que paflb * £ntro fe a curar en
vn lugarpermo,v luego, pozque no le cer*

caífen/aco oel fú gente*y caminando car

go tantamucbedumbze fobze el ,p peleo

tanrenque w'eron anco £fpaño!es, p
quatro cauallos ,S3no oe los quales fe

murió y le comieron fin oorar , como oí*

3en,pcloníbuelfo Cuuícron lapozbuc*

na cena,aun que no tuuieron barto para

entre tantos» Iflo auia £fpañolque oe
bambze no efperecíeífe*©ero a parte el

trabajo ,p bertdas , cofas
,
que cada vna

baftaua para los acabar, empero lana*

Con míete £fpañola fufre mas bam*
i

\^¿
.-T^
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bie que otra ninguna* y cftos De ¡Coi*

tes mas que todos €i\\z tiempo aunno

tenían para coger peritas, oe que comer

bailo Huego otro oíacon la mañana fe

partieron De aquellas cafas y po:que

tenían temo: De la mueba gente, que

parecía ,mando £o:tes que losDe caua*

UotomaíTenalas ancas los mas Dolíen*

tes, |? beridos * y los no tanto que De las

colas,? eftríuos,fe afeífen*® bi5íeífenmu
letas , p otros remedios,para apudar fe,p

poder andar,fíno querían quedar fe a Dar

buena cena a los enemigos, Ealío mu*

cí?o efte auífo para lo que les auíno *y

aun tal £fpañol vuo que lleuo a otro a

cueftas.y lo faluoaíTúH vna legua anda*

da en vn llano falíeron tantos 'Judíos a

ellos que cub:ían elcampo.y que los cer

carón a la redonda*2ícolaron re5iamente

p pelearon De tal fuerte que creíeron los

nueftros fer aquel Día el vltímo De fuvida»

¿a muebos Judíos vuo que ofaronto?

mar fe con los £fpañolesb2acoab:aco
5

p píe con píe*y aun que gentilmentek ios

Ueuauan raílrande imu fueiíe po:fcb:a

De animo fupo ,.o:a pox falta en tos nuef>

tros con los muchos trabajos,bamtoe,

t>
berídas*2.a'ílímaera mup grande ver

De aquelia maneratoara los £ípanolc«

p oír las cofas que puanDi5íendoXojtes

que andana avm}v otra párte,confo:tan

do los fupos ,f quemnp oten veía lo que

paífaua , encomendó fe a Suos \ llamo á

íán fbedro fu abogado, arremetió con fu

cauallo po: medio los enemtgos,rompio

lo s, llego alque traía el eftandarte realDe

ñhtxico,qüc era capitán generala Dio Je

dos laucadas-,De que cafo ,p murió *t£n

caímdo el ombie$ pendon,abatíeron las

vanderas en tierral no quedoMío con

indio,fino que luego fe Derramaron, cada

vno po: do meló: pudo y buíeron
,
que

tal coftumb:e en guerra tienen, muerto fu

general ,p abatido el pendon«£ob:aron

los nueftros añaje* Siguieron los a ca<

uallo ¿y mataron infinitos Dellos íCan*

tos Dí^en queno los ofo contarlosJw
dios eran D03íentos mil

3
fegun afirman*

y elcampo,Do efta batalla fue,feDí5e be

«©rampa* iHo a anidomas notable I)a5a*
;

ña, ni mtoin, en 'Judías Defpues que fe

Defendieron * y quantos tíEfpañoles víe*

ron pelear elle Día a 5ernando Coaesa*

firman que nunca omb:e peleo como el«

TRílosfuFOs aílí acaudillo y que elfolo

po: íu perfona loslib:o a todos.

C£ 1 acogímííto queballa*
ron los £fpañoles en £la:ccallam

pídala vito:ía ,v cafados

De matar 3mdíos,fe fuero

• £o:tes£fus dEfpañolesa

i©o:mír a vna cafa
,
puerta

;
en llano .©e la qualfe pá*

-redan ciertas fierras De
$£larcallan,quenopoco los alegraron*

&\m que po: parte lespufo en cuidado,íi

les ferian amigos en tai tiempo , omb:es
tan guerreros como los De allí p>o:que
elDcfdícbado ; el vmeído, p qae buíe,m'm

guna cola baila- en fu fauo: , «Codo le fale

malo al renes lo que píenfa, p a rneneírer,

£o:tes aquella nóefrefueatalapaDelos

finaos y no tanto pe: efíar masfano , o
D¿fcáfado,que los compañeros, f?no po:<

que fíemp:s quería quefueíTe ígualél tra*

bafo a todoscomo era común el Daño
, p

perdida* Siendo De Día caminaron pe:
a'erra llana Derecbo a las fierras,? p:duín

cíaDe £larcalián*|balTaron po: vnáfuen
temup buena

;
Do fe refrefearon queTegun

losindiosamigos Dúreron partía termi

nos entre 6bejcícanos ¿ pStecaltecas.
5uer5 a Bua^ilípan lugarpe £laj:callan,

p De quatro mil ve5ínos "Bóác\M$ bien

recebídosfneíon*y p:oueídos tres Días
que en el eftuuíeron Defcanfado fcuran*
dofe*íElgunos Delpueblo no quífieron

Dar les nada fin que fe lo pagalTen*iÉmpe*

ro los masmu? bien lo bí5íeró condios.
Squí vinieron tábanrea , £ícoteñcarlb,

Hcrotecatlb,? otrosmuebos feño:és De
Stacallan, p Bueroeínco , con cínquem
ta mil omb:esoe guerra* líos qualesp<

uan a ¡übejcíco a foco:rer los £fpañoles

?lVtVíV± 'Ht\i*+i*+iXKitfiím\it\it\i



Mza^^^^^^^míMJMiMMÍ

DcaDejríco*

Cabiendo las rebueltas, y no la falída, Da*

ñof perdida, que lleuauan* f0tros Di5en

que fabíendo como venían Dcftro$ados,p

butendo los falíeron a confolar,pa combí

dará fu pueblo , De parte De larepública*

£n fin ellos moftraron pena t>e ver los ai

(i, p pla3cr po: fallar los allí*Zlo:auan3 p
De5ian bien vos lo Dü:ímos

3
pauifamos

que ¿americanos eran malos,p traidores,

p no lo crcíftes * béfanosDe vueftro mal,

p oefaitre £5i queréisvamos alia , y ven*

juemos efta injuria, plas paliadas*y las

muertesDe vueftro* cb:íftíanos,v. De nuefí

tros ciudadanos y ñ no id vos con noi#

otros que ennueftras cafasos curaremos
Coztes fe alegro grandemente De bailar

aquel emparo , p amíftad, en tan buenos

omb:es De guerra>lo que venia Dudando
agradeció les, como erara^on/u venida

tvoluntadlo les De las (opas,que que*

íaron,algunas* IBíxo les quetíépo auría

jara empleallos contra los De ábenco*

F que al p:efcnte era neceflarío curarlos

mfermos* aquellos fenozes le rogaron

}ue pues no quería tomara tábenco les

jerafle falír a combatir fe con los De Cu >

búa ,
que aunandauan muebospo: allí*

8X5I que mas po: robar quepo: otra co*

a d£l les Dio algunos £fpañoles que fa*

103,0 poco bercdos,cftauan,con quefue*

on,pelearon,p mataronmuebos Dellos*

7 oe ap adelante no parecieron mas los:

:nemígos*£ue§o fe partieron mu? ale*

Sres,p vito:iofos a fu ciudad*y tras ellos

os nueítros* Sacaron les al camino De
;omer, a lo que Di5en ,veim milomb:es,
t mugeres * Ijbienfequ e losmas falíeron

>o: ver los «Canto era elamo: , p afición

jue les tenían*^ poifaberoe losfupos

jue auían ido a Perico, maspocos to:*

iauan.£n Stecallan fueron bien receba
los, ptratados.£a naricea Dio fu cafa

> cama,a £o:tes*y alosoenías £fpaño>

es bofpedaron los cauatleros , p p:íncí*

jales perfonasDelaciudad*yies b<5fc

on mil regalos* ©e los quales tanto

ñas go5aron quanto mas Deftroeados

?cnían*y creo que noauíanpowiídoen

camas quín5e Díasatrás *i3frucbo fe De*

ue a ios dc srlarcallan po: fu lealdadp

apudaj£fpecíalmcntea igfcarírca que an
rojo po: las gradas aforo Del templo
maío: a Bcotencatl

;
po:que aconfejo al

pueblo que mataíTen los £fpañoles para
reconcíarfe con $fcen'canos*i£ biso dos
opciones, vna a los ombzes, r otra a las

mugeres, en fauo: De los iQpañoles , "oU

5íendo que no auíá comido fal , nivemdo
algodón, en muebos años , fmo Defpues
que ellos eran fus amigos ¿Cambien fe

p:ecían muebo ellosmefmos De aquello*
y De la reiíftencía

, y batalla que Dieron a
£o:tes en íCeoacacínco * y afli quando
ba5enfieftas, o reciben algún vírreí, falen

al campo kkntü, o fetenta mil Dellos,a ef«

caramucar*ypeleancomo peleare con el*

foldados Rieron 3 £o:tes*

Éia £o:tes Derado allí en
«Clarcallan al tiempo que
fe partió a Méjico a ver fe

con tábotequma, veinte

mílpefos $ o:o,p aunmas
que oefpues oe facado,p embíado elquin

to al reí con $&ontejo,p jPo:tocarrero,íe

quedaron fin repartir con las co:teíías

quevuo entre el, p los eópañeros {©ero
tambiénlas matas, f cofas De pluma,po:

nolleuar aquelembaraco,P carga, a Dom
de no era meneíter *yDcro lo allípo: ver

quan amigos 3 p buenos omb:es , eran a*

quellos*y a effeto,que fí en Perico no le

faltaííen Dineros, De embíarlos a la glera

cru3 a repartir entre los £fpafio!es, que

allí quedauan po: guarda, p poblado:es,
pues erarasonDar les parte De lo q vuíef*

Censuando Defpues tomo con la víto:ía

De fflaruaes efaíuío al capítá que embíaf*

fe po: aquella ropa,? 0:0 *y lo rcpartieffe

cntrefusve5ínos,acada vnocomo rne<

recia *£lcapitán embíopo: ello cínquéta

£fpañoles con cinco cauallos*&os qua*

les ala buelta fueron p:efos con todo el

0x0,1ropa*y muertos amanos ^ géteDe
ríí

^y.^i>^twtmf»<ifg.ag
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£ulbua,que con la Venida,? palab:as,Del

•panfilo anduuíeron leuátados, ? robar.*

¡\o mucbosoías*$fcucbo ííntio £o:tes,

quando lo fupo, tata perdida De £fpaño>

les,? oe o:o*y temiendo no les vuíeífe en*

treuenído algún femejantemal , o guerra

alos£fpañoles oelacera cru5,cmbío

luego aliavn méTaíero*£l qualcomo bol*

uío, oiro quetodos eílauan iános , ? bue*

nos, ? los comarcanosfeguros , ? pacifí*

eos» ©e que mu? gran contentamiento

timo Co:tes»y aun los oe mas,queoefca

uaníralla,?elnolesDe]caua*l|bo:loqual

todos biamauan ,
?murmurauanDel, oí»

5iendo que píenfa Cojtes9 que quiere ba*

5er oe nofotros 3
po:quenos quiere tener

aquí ; Donde muramos malamuerte , que

lemerecemos para queno nos oere ir, efí

tamos oefcalabiados, tenemos los cuer*

pos llenos oe berídas ,podrídos,con lia*

gas,nníangre,finfuerc;a,fmvem^os*^eeí

mo 3 nos en tierra ajena ,pob:es, flacos,

enfermos, cercadosDe enemigos, ? fin ef*

perada ningunaDe fubírDonde ca?mos*

f$Wté locos fandíos feriamos fi nos oe*

taífemos meter en otrofemejante peligro

como elpaííado *1Boqueremos mozir lo*

camSte,como el, que conla mfacíablefed,

que oe $oti% , £ mando tiene,no eftima fu

muerte, quantomas la nueílra*yno mira
que le faltan omines , artillería , armas- ?

cauattos, que ba5en la guerra en eítatíer*

ra y que le faltara la comida que es lo

pnncipal *yerra , ? De verdad rnuebo lo

perra, en confiar fe oeítos De £tecallan¿

%mte, comotodos los indios fonjfuía*

na, mudable,£ Denouedadesamiga*y q
querrá mas a los De Culbua quea los De

£fpaña* y que fi bien ago:a DííTimulan ,?
temr>02i5an con el, en viendo eeercíto De

arícanos (obic fi nos entregarávíuos

a quenos coman, ? facrífíquem £a cierto

es quenunca pega bien , niDura ,amíílad

entre perfonas oe Diferente religión, traje

? ienpafe*Cras eílas querasbi5ieron vn

reqiiírimiento a Coites enfoíma De pan

re oel reí
,
?en nomb:e De todos, que fin

poner efeufa > ni Dilación /aüeífeluegoDe

allí* yfefueffe ala ©era 0115 antes que

los enemigos atajanen los caminos, to*

maíTen los puertos,alcatfen las vituallas*

y fe quedatíen ellos allí aislados,? vendí*

dos , pues quemu? mejo: aparejo podía

tener aliapara reba5cr fe , fi quería tomar

fob:e Perico ¿1® para embarcar fe fine*

celfarío fueífo&lgo turbado^? conrufo,fe

bailo Cojtes con elle requírímiéto* y,con

la Determinación que tenian,conocío que

todo era po: facar lo De allí, ? Defpues ba*
5er Del lo quequifieífen *y como ?uamu?
fueraDe fu p:opofito,relpondío les aííi*

COtacíonoeCoztesenref
puerta Delrequerimiento*

<0,feño:es, baria lo queme
rogáis,? mandáis/» oscü<

plícííe £n noa? ninguno
oevofotros,quanto mas
todosjuntos,po2 quienno

ponga mí ba^éda,? vída,fi lo a meneíler,

pues a ello me obligan cofas que,fino foi

ingrato,famaslas oluidare*y nopenfeís

quenoRiendo ello queabincadarnente
pedís, oefmínu?o, o oefpíecío^vueftra au¿

totfdadVjjbuesmu? cierto esque coa ba*

5cr al contrarío la engrandejeo *y ledo?
maíoz reputación* pmque vendo ¡tos fe

acabarían quedandonofolofe conferua

masfeacrecicnta* aue nación De las que
mandarondmundo,nofue venctcMgiií
nave?; (Que capítá\oe losfamofosDígo,

fe boluío a fu cafa pojque perdíeífé vna
batalla,o le ecbaífenoealgun lugar? f¡ín<

guno ciertamente* Cáfíno perfeuerara

no faliera vencedoi,mtríumpbara*£tque

feretíra, buíendopareceque va*ytodos
le cbíflan,? perfiguen*Hl que base?oftro,
mueilra animo$ efla quedo,todoé¡ le fa*

uo:ecen,otemen*©ínosfalimosDeaqu<

penfaran ellos nueílros amigos que i>e

cobardesloba$emos*y no querránmas
núeírraamíftáííy nueílros enemigos,que

Demedrofos*y anfí no nos temeran*>0ué

feria barto menos cabo De nueírra eírmia*

don&? alguno Denofotros que notm

feí?

}±VtVIV^V^ i^V* +1* Iti WMtM
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uiciTe po; afrentan" le Dírcflen que frupo?

•¡¡bucsquantosmasfomos tamo maío:

vergüenza feria* Sfcarauíllo me oe la gran

de5a De vueítro ínuíncíble co:acon en ba*

rallar , que foleís fercodídofos oe guerra

quando no la tenéis , p bulltcíofos teníen*

do la*y ago:a que fe vos ofrece tal, p tan

jufta,p tan loableJU rebufaís3ptemeísXo
famup ajena oe £fpañoles,pmup fuera

Devuefoacondídon^(bo:venturalaDe*

raispozquea ella os llama,? cóuída,quíen

inucfco blafona Del arnés,? nunca fe le víf*

te; iHunca baila aquí fe vio en eítas indias

pnueuo mundo,quc £fpañolesatras vn
píe toznaflen po: miedo , ni aun po:bam*

í>:e, ni berídas,q tuuíeífen y queréis que

Digan £oztesplosfupos fe tomaron ef*

tando feguros,bartos,p fin peligro? IBun

ca ©ios tal permítanlas guerrasmucbo
confuten en lafama^ues quemaío: que

citaraquí en íClarcallan aoefpecbo De tp

dos vueitros enemigos* y publícandp

guerra contra ellos
, p que no ofen venira

enojar os/jfbo: oonde podéis conocer

como eftaís aquí mas fegurosp fuertes?

que fuera oe aquí libo: manera eme en

¿larcallan tenéis fegurldad , foztaíe3aí g
onra«y fin eíto,todo buen aparejo d¿ me?

decinas,neccííanas p conueníentes a vue
ítra cura , p falud *y otrosmuebos rega*

los , con que cada Día ísoe inej'pzía , que

callo , p queDondenadteno los temía*

destaíes*yo llamare a los oe Coasaeoal*

co, p Almería*y aíí(eremosmuebos£9
panoles* y aun que no vínfeífen fomos
fcartos^uemenoseramosquandopo*
ella tierra entramos,? ningún amigow
niamos y como bien fabeís no pelea el

numero fino elanímo*TBo vencen losmu*

cbos , fino los valientes*£ po e víitp que

vno oeíta compañía a Desbaratado vn

ererdto entero , como bí5o3onatas

y

muebos, que cada vno poMí, a vencido

mil, p Die5 mil Indios, fegun©auídcon*

tra los Ipbbilífteos* Cauallos pleito me
vernan De las islasHrmas,? artillería

luego traeremos De la $era cru5 , quea?

barra
, p eita cerca* ícelas vituallas per;

ded temo:, p cuidado ¡ que po p:oueere a*

bundantílfímamente* Cuanto mas que
fiempze figuen ellas al venecdoz*y que fe*

ñozca el campo,como baremos nofotros

con los cauallos*.pollos Delta ciudad
po fiado: que osfean leales,buenos,p per*

petuos amígos,que anfime lo pwraeten,

p juran * y ft otra cofa quífielfen quando
me/o: tiempo ternan,que an tenido eítos

Días que pacíamos Dolientes en fosca*
mas,p p:opias cafas/olos,mancos,p

5
co

mo De5ís,podrídos.ííos quales no fola*

menteos apudaran como amigos,empe*
ro también os feruíran como criados*
fñuc mas quieren fer vueitros efelauos/
quefudítos oe péncanos* £anto odio
lestienen*y avofotros tato amo:*y poi
que veáis fer elto,p todo lo que Dicfto ten
go,aíríquiero p:obar los,ppzobaros con*
tra los dc rcepeacac, quemataron losa
tros Días D05e £fpañoles *y fi mal nos
fucedíere la ida bare lo que pedís*y fi bíé

jareis lo que os ruego*
Con eíta platica; p refpueíta

3perdíeron

el antojo que oe ir fe De Silarcallan a la

aera cru5 tenían y Dfceron que barian
quanto mandalTe*£acaufa Dcllo Deuío
fer aquella efperanea,que les pufo para
oefpues oe la guerra D* Cepeacac*a me*
|o:Dí5íendo pozque nunca el £fpañol oí*

5ea laguerrase no* t&ut lo tiene pozoefc

onra,pcafftpemeno:vale:*

CHa guerra pe Ccpeacac

Sedo Coztes mupoefean*
fádOiCOn ello , p líb:e De a*

quelcuidado, quetamo le

fatígauá*y verdaderamen*

Itefí elbí5íera lo que los co*

paneros querían nunca recobzara a0bo
rico *y ellosfucranmuertospo: elcamí*

no£$ tenían malos paliosoe paitar *£
paque pairarantampoco repararan en la

Oera cru$, fi no fueran fe , como tenían la

íntíncion,a las íslas.y alíi perico fe per*

diera oeveras*y £o:tes quedara Deítruí*

do^conpocareputacion^i^ase^que
riíí

.««i
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mu? bien lo entendió", tono el efi'aereo ; p
co:dura,que contado auemos*£o?tcs

curo oe fus berídas y los compañeros

también oe las lupas, Bínenos £ípaño*

lesmurieron po: no auer curado a ios

p:íncípíoslas Üagas,Dejeando las fujígg

o fin atar*y Deflaque53,£trabajo,fegun

cirujanosoe5íaru0trosquedaron cojeo*

otros manco^quenocbícaisíüma^per

dídaeraXosmas en fin guarecieron* y
fanarenmup bien*y aíu,paííados veinte

Diasque allí llegaron,o:dcno £o:tes oe

¿>a3cr guerra a io*Des;epeaca,o Sepe*

acac, pueblo grande,? no lóeoslo: que

aufan muerto 003c £fpañoks,que vení*

an oe lacera £ru^ üñhaico.V po: que

fíendo oe la liga oe Culbuajes apudaua

americanos, v. basían oaño en tierra oe

ZHaiccallan,como oc5ía¡BcotencaíliRo

go a Ébarfrca^a otros feño:e>oeaque

llos,que fe fuellen con el£Uos lo comunl

carón con la república^a confefo;t$
luntad oe todos, le Dieron mas be qua*

renta mil orneeswpiiea*y muebos
Siamemcs para carga;.y con baítímen*

to $ otras pjouífitoneft

$

\xt pues cona

queí ejercito y con' los íauallos \$£(*

pañoles3
que pudieron caminar«.iftequír<

o les que en fatífrácíonoe ios Dó3e £fpa*

ñoles fuetTenfus amígos,obedecíefTen si

(Emperador no a cogcííen mas en fus

caías,? tíerra^beríeanoínínguno^iom*

b:e oe £u!bua.£llos refpondíeron que ñ

mataron 0páfioíesfuecgn fuíbi rajoíi

pues en tiempo oe guerraguííTícrón pa*

ííar po: fu tierra pói fuerzas»'y fin ocmáit

dar licenciad que los oe €ülbua,p 0b&
xíco,eran fus amigos^ feioies, p no oe

¡carian Detener losetós cafas fiép:eque

a ellas venir qüílieííen+y que no quería fu

; amiftaoMBj? obedecer a quien no cono:

cían ;|fbo: tanto que fe tómaifen luego a

griatcallan fi no ocííeauala muerte* Coy
tes les cóbido con lapa5,otras muebas

vécese comono la quífieron Dio levgue

rra mup DeverasXos oeCepeacac,cort

los oe Culb«a3
que tenían en fu fauoi,eila

isanmup b:auos*Sumaron los paflbá

fuertes^Defendíerólaentrada/ycomo
eran muebos

, v entre ellosauíaoc wli<
entes omb:esspelearó muí bíen,pmueba*
ve5es $bas al cabo fueronvencidos, p
muertos ün matar £fpañol,aun que ma*
taron muebos Ztecaltecas*£os feñOí

res,p república oe £epeacac,víendo que
fus füef$ás

3tíí las oe $kej:ícanos,no baf
tnuan a rcfiítír los £fpañoles,fe Dieron a
Cojees poi vaíTallos Del imperado: a
partido que ecbarian De toda fu tierra a
Iob oe £ulbua*y le faariá caftfgarcomo
quiíidíe a los que matáronlos £fpañOí
le&jjbo: lo qual £o:tes,ppo:que eftuuíe

ró muí rebeldes,bí5o efelauos a lospue?
blos que fe bailaron en la muerteoeaque
líos oo5e£fpañoles*y ocllos faco el quín
to para el ref¿©trosDí^en que fin partí*

do los tomo atodos,? caftígo afíí aqué*
líos en végáca. y po:no auerobedecido
fus requerímíentos,po: potos,po: ídola
tm l poiquecomen carne bumana, po*
rebeldía quetuuieron, poique temíeffen

ótros,vpoique era muebo^y poiq ñ áílü

ño los trataua luego fe rebelaran*£omo
quiereque ellofue ellos tomo po: efcla*

líos$ a pocomasoe veinte Dias
i que la

guerra Duro , Domo, p pacífico
?
aquella

p:duínda, queesmup grande , £cbo De
ella a los oe £ulbua*Berríbo los ídolos
obedeciéronle íosfeñó:es*ypo: maío:
fegurídad fundo vna vílla,que llamo Se
gura oe la frontera ynomb:o cabildo,

que la guardaííe para que ,pues el camú
no oe laaera £ru5a éfecríco es po: allí

fueííen,p viníeírenfeguroslos £fpaño!es

e 3ndíos,®pudaró enefta guerra,como
amigosverdaderos Jos De SOatcallán,'

Suej:ocínco,p £bololla*y Dieron que
II bartan contra ¡aE>etíco*£aun meío:>
Con efta víto:ía cob:aron animo los£f
pañoles*y mupgranfama po: todaaq
lia cpmarca,que los tenía po: muertos*

los oe fBuacacboKa ; matando a los
De£un?ua>

}*VtV¿V¿V£V£VrVTV*Vt\ir +ií>+il<+ir^t\i*Af*A
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Stando Coites enSegura le

vinieron menfajeros Del feño:

oe IPuacacbolla kaetmem
te a D5dr le que fe le Daría có

todos (lis valTallos íí los líbzaua cela fer

iiídumbzeoelos oe£ulbua,queno Tolo

[escomían fusblendas mas les toma

aan fus mugercs*y lesba5ían otras fuer*

£as
\ ? Demafias*y que en la ciudad efta*

uan apofentados los capitanes con mu*

cipos otrosfoldados*y po* las aldeas,?

comarcaren á&exínca,que cerca era,

auíaotros trema mil parale Defender la

entrada a tierraoeél&eríco+y fi mandan

na qucfuelTco embiafle£fpañoles*y po

dría con fu apudatomar amaños aque*

[los capitanes* Qfeuímuebofe alegro Coi

tes con tal menfagería*y cierto era cofa

De alegrar potqúe comencaua a ganar

tíerra,preputaaon,ma0Oelo que penfa>

uanpoco antes los fuv/os*Xoo alfeñoíj

onro los menfaferos,oto le&mas oe doí

Rentos £rpañoles i
tre3e occauallo,tfeto

ca mílClarcaltecas, p oe los otros indi*

ds amtgos,quetenía en fu etercito,y em
toolosólosfuerona Cbololla^uc efta

ocbo leguas oe Segurad luego camí*

«ando poz tierra be i^uexoeínco oteo*

pno oe allí a los flEfpañolcs que puanun
dídos/ffbozqueeratrato Doble éntrelos

De0uacacÍ?otla,£l£ueroemco 5lleuaflos

afíí para matarlos alia enfulugar que era

roértelo: contentara los tf £ulbua,eon

quieneftaua re5<enconfederados,? amí*

gos.Hndres DeíCapía,©íego oe <0zda^

p Cbzíítoual oe ^líd,queeran los capí*

tañesopo: miedo ,o poímefoxentender

el cafo,p:endieronlos méTaíeros oe N3ua
cacboUa,ploseapítancs#perfonaspzín

cípalesDe iBuejrOcmco, que puan coneú

y bolúieron fe a¡Cbololla*y tí allícmbia*

ron los pzeflbsa ¿oztes con domingo
iBarcía De Slburquer que*y vna carta,

en que le auífáuá" ocl negocio y Dequan

atemorados quedauan todos. Coztes

como lepo la carta ,bablo,v. eflamino los

pzifloneros. y aueríguo quefus capitán

nes auían mal entendldo/jfboz que como

era oe concierto que aquellos menfaferos
tenían oe meter los nueííros , fin ferien*

tídos , en JDuaacbolía p matar a loo oe
Culbua , entendieron que querían matar
a los Cfpañoles^ aquellosengano,que
fe lo Dico*0olto,p íátííftcojos capitanes

£ menfaíeros,que eflauá quevofoS +y fue?

fle con ellos poz que no aconteciere al?

gimoefaífreen fuscópañezos^y pozque
fe lo rogaró,£l pzimer oía fue áCbólolla
el fegundo a !Buarocínco,OTí concertó
con los menfageros el como, p el po* oó
de,auía oe entrar en ^uacacbolb.y que
los oe la ciudad cerraflen las puertas Del

apolTento oe los capitanes para que me*
íoz,pmas p2efto,lospzendíeflen,o mata*
íTemCHos fe partieron aquella noebe* £,
Rieron lo pzometído*£aengañaron las

centínelas,cercaron a los capitanes,? pe
learoncon losoemas+Coztesfe partió

vna 02a pzímero que amanecíeífoya las

Díe5 Del ofa pa eftaua fobzelos enemigos,

y poco antes oe entrar en la ciudad falíe

ron a el muebos vernos con mas oe
quarentápzífionerosoe Culbua enfeñal

que auíá cumplido fu palabza*y lleuaró

lo avna gran cafa > Donde eítauan cerrar

dos los capitanes ,f peleando con tres

mil Delpueblo,que los tenían cercados,

I» en apzíeto*Có fu llegada cargaróvnos
^otrosfobzeelloscontantafuría^niUí

ct>edumbze,quen£ el,nl los £fpañoles,ef

tózuarpudieron quenolos mataflen caíi

todos.^e los otros murieron muebos
antes que Coztes llegaflc*y llegado bu*

feron ba5<a los otrosoe fu guarnición,

que ?a veníantrema mil Dellosa focoz*

rer fus capitaneados quales llegaron a
poner fuego a lá ciudad al tiempo que
los vecinoseftauan ocupados,? embeue
cídos en combatir

, ? matar,enemígos

ComoCozteslofupofalioa ellos có los

CfpañoleviRonjpío loscon los cauallos
prctraxo los a vna bien alta,? grade cuef*

ta*£nla qualquando oe fubír acabaron

n? ellos,ní los nueítros,fe podíanrodear

y atri enancaronbqs cauallos y elvno
murío+y muebósoe los enemigos ca ge«

í
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ron cnclfuclo dc puros canfados^ fin be
rída ningunas fe abogaron oc calo: *y

como luego fob:eumícron nueftrosamfr

gos ,? comentaronoe refrefeo a pelear

en cbíco rato eítaua elcampova#o oe vi

uos3p lleno oemuerrosXras eíta matan;

ca los De Culbua oefanpararon fus eftan

ctas*y los nueftros fueron alia,]? las que

maron?faquearon*5ue De ver el a para*

to?vítuaUas,que enellas tenfamy quan
aderecados ellos andauan De o:o 5pIata,

f plumajesXrapan lancasjnaío:cs que

picas ,
penfando con ellas matar los ca*

uallos*y a laverdad fi lotupieran ba5er

bien pudieran*Ouo £o:tcs efteoiaerc

cipo masDe cíen milomb:es con armas

y tanto era oemarauíilar k b:euedad>

con que fe juntaron,quáto lamuebeduro

b:e*Puacacbollaes lugar dc cinco mil?
mas ve5ínos £í!a en ílano.y entreDos
río^que con las ;mucbas y bandas ba*

rrancas que timn , ba5en pocas entra*

das aliugar.y aqueUastan malas quear

penas fe puede fubír a eauallo*%a cerca:

es oe cal j? canto,ancba,alta quatro-cita*

dos,confu &ttüi para pdear+y conTolas

quatro puertas 3
eífrecbas , largas , p oe

eres bucltas oe pared*<£fcucbas piedras

po: todo para tíraníHfii que con poca dc

fenfaU guardaran losdc «CulbuaJiauífo

tuuíeran*HUvma parte tiene muebos
cerros barto aiperos*yalaptra gran

llanura } v lab:anca,£n á termino,? \mh
dícíomaura otra tanta vecindad Crcsj
Díaseftuuo £o:tesen f©uacacboíía«y.

allí le embíaron cterto&menfaíerosDe €¡

copaicuín,que eíía aquatro leguas,? (un*

co alvolcantellaman '^opocatepeca
oarfele^yaoesír comoüi feñoifeauía

ido con los oe £ulbua.y le rogauan que

tuuíelTe po: bienio fueffevn fu ermano
, q

le era mu? afiícíonado*y amigo De £fpa*

ñoles*£l los recibió ennombzcoel £rm
peradoi^y les oero tomar al que pídían

po:feño:*ypartíoíre

CíatomaoeBcusain
- • .

en

CojtesleDfreró como en
acucan; quatroleguas
oe allí , auía gente De £ul*

_Jbua,quelo amena5aua *y
que ba5ía Daño a fusamigos 5ue alia

¡Entro po:íuerca*Xanco fuera los cnemí
gos

:
vnos po: laspuertas, otros faltan*

do po: los adarues £>i$üio los ligua?
medía/jjbzenrfío muebos*y en fin De feps
mil que eran los que guardauan clpuc*
pío pocos efeaparonDe fus manos*y dc
vnmam cerca oe la ciudad paffoen el
qual fea bogaron muebos po: auer íe cot
tado la puente para fu feguridad,? fozta?

\tyzMi los nueftros , los De cauallo pa*
fiaron p:efto,mas los otrosmuebo fe oe
tuuíeromya Coues entonces tenia cíen
to v retntemílcombatíentes, ?mas gen*

te^ueconlafama^.vítozí^concurrían
afu ejercito oe muebas ciudades,? p:o*
viñetas-acucan es lugar oe trato,efpeí

cíaiDefruta^algodon «Cieñe tres mil
cafas , buenas calles

3 cíen templos con
cientoires.y vna foítole5a envn cerrí*

llo,£o De mas efta en llano ^atrapo:
alltvnrío.que la cerca Degrandes barra*

cósanlos quales
3palrededo:,ap vna pa

red oe piedra con fup£tríl,cn que tenían
muebos rueío*v£fta cercavn buen valle,-

redondo
5fertíI,fque fe riega con acequí; ¡

asbecbas amano £\ pueblo quedo oe*

fterto^c gente propa*(©uepcnfando De*
feuder lo fe auían ido todos a lo alto,? ef>

peu*o3oc la íierra,que íuntotfta.Eos Indi
os amigos oe Coztestomaro lo que ba?

Haromyelquemolosídolo5.y aun las
ío:rcs^olto dos pseflos

, que fuefea'
llamar al Seño:? ve5<uos,oando les fu

feDenoksbá3ermaL^oieftefcguro
3?

po:que todos oelTeauan boluer a fus ca
fas.pues Éfpañoles no ba5ían enojo a
quien fe les oaua,víníeron al tercer ota ci

ertos piincipales DclpuebloaDarfty $
pedir perdón po:todosXo:teslos per
dono ,p recíbio.y anfi ocntro oe dos ofr

as eííaua Jscucan tan poblada como an
res*y lospzefosiúeltos^aluomque el.

^fcvw^i^^V * ^^?Jf!L^^y^>itJy>«jy>itiy>itif>ttF>ftjf>ttjrH
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feño: no quífo venir o.e temo: , o po: fer

pariente oelfeño: oe ábcxico<S a efta ca*

ía vuo Debate entre losoelftcucan , roe

I0uacacbolla,fob:e quien feria feño:.t8ue

los De acucan querían que lo fueflevn

Wío bafta>doDevnfufeño:}
que ñhotco

(urna matara» líos otros Debían quefuef*

tevn nieto oel aufentado /|jbo:queeraí?í<

jo Del feño: De íBuacaefrolla £n fin Con
tes interpufo fu autoadad y acordaron

que fuctít elle, p no el baftardo ,
po: íér lo

gítímo,v parieremup cercano oe ñhoteo

cuma po: vía oe niuger fáxxe como en o*

tro lugar fe oirá, es oe coftumb:een ella

tierra que bereden al padre los bríos, que

tiene en parientas oe losreícs oe ñhexU

co,aor¿ que tenga otrosmaío:es*y como
era niño De oie5 años mando £o:tes que

lo tu Jíeíien,crüífen,[
i goucrnaífen,oos ca

ualleros oe^cucan, ?vno De Éuaca<

cboíla* £ftádo apabilando eftaotferen*

cia,v i:terra,víníerp embaradojes oe ocho

pueblos oe la pwuincta oe £laoítomacá

que cita locos oe allí quarenta leguas,

a

pfrecer gente a £o:tes*y a Dar fe le 015101

do queno auían muerto £fpañol ningu*

noM. tomado armas cótra el £ra tanta

fu nomb:adía que co:riapo: rnuebas tíer

ras y todos lo tenían po:mas queom*
b:e*y aííí le venia a po:fía Demuefras par*

tídas cmbaeadas.íáfcas po:quenofuero

De tan apartecomo eftano fe cuentan.

C3La mucha atitóiídadqne
Corees tenia entre los indios*

£d?as todas ellas cofas

fe to:no £p:tes a Segura*

y cada 3ndio a fu cafa , nV

no los que faco tí ¿larcas

:llan ^ocaUíjpoinopcrí

der tiempo para la guerraoe ¿ibérico, ni

ocafion en las De masques le fucedían tá

p:ofperaméte*BefpacÍ?o vn criado fuio a

la oera a 115 que con quatro nauíos , que

allí cit man Déla fiotaoe panfilo ,fuefle a

fanto ©omíngo po:gente,cauallos,cfpa

das, balleílas, artillcría,poluo:a, v. muñí*

oe 2fDejrtco« ¡fOilJCijCt

cíon.fbo: paño, líenlo, capatos, v otras

muchas cofas*£fcriuío al licenciado íRo*

drígo tí Jígueroafob:cllo*y a la íBLudictK

cía, Dando le cuentaoe íi, roclo queauia

í>ecbo,oefpuesqueecbado faeoe ñbcxU
co.y pidiendo le fauo:,y avudaparaque
aquel fu criado trareííe bué recado^ píe?

to* £mbío aíft meílno veinte De cauallo p

oo^entos £fpañoles
, y mucipa gente oe

amigos a Zacatamí
3
p£alacmco tierras

fuj'etas a Péncanos, ven camino para

venirDe laHera cru5
, q eftauan Días auia

en armas,y auían muerto ciertos £fpa<

ñoles paííando po: allú£llos fueron süa,

J?¿5teron fus p:oteftos, v amonedaciones

teclearon,? aun que fe tcplaró vuo moer
tes,fuego,v faco^lgunos feño:es,v mu*
cbos principales omb:es tí aquellos pac
blos,vmíeron a £o:tes,tá"to po: fuerero
mopouuego^aoarfele pidiendo perdó,

y prometiendo De no tomar otra ves ^rí

mas contra £fpañoles*£l los perdono,?

embío amtgos*y aífí fe boluío el erercito*

£o:tes,po: tener lanauídad,que era tí a?

a 005c Días, en íClai:callan,oero vn capí*

tan con (cierna £fpañoles en aquellanue*

ua villa oe Segura la frótera a guardar el

paíTo*y po: amedrentar los pueb!osco¿

márcanos, £mbío Delante todo (n erercú

to
, p el fue fecon uinte De cauallo a do:?

mira £olínian}ctudad amiga, p que tenia

oeííeo De ver lo.y ba5er con fu auto:ídad

mucfpos feño:es, v. capítanes,en lugar De

los que auianmuerto oe viruelae*£rluuo

en ella tres oías , en los quales fe Declara?

ronlosnueuos feño:es , q oefpues le fue*

ró mur/ amigos*Slotro Día llego aítto
callan,queap feísleguas^ódc fue tríun

faíméterecebído,y cierto el bi'50 entóces

pafomada DígnííTíma oe tríunfo.£ra ^a
fallecido fu granamigo tSfcarírca con las

viruelas Delnegro De ííbáfilo De IHaruaes

oe queí?<50 fenrímíéto con luto a fuer De

£fpaña.©ejco bú'os, p almaío:, que feria

De D05eaños , nomb:o po: kfiox oel efta»

do Del padre a mego también Déla re*

publica, que tito pertenecer le* fio pe¿

quena glo:ía es ñipa oar, ^ quitar feño>

f

:
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tíos; y que tanto refpeto le tuuíeíen,

o temo: ,
que nadie ofafle /m fu Ucencia $

voluntad , aceptarla erencía , y eftado oe

loe padres Entendió £o:tes en que las

armasoe todos feaderecaífen muy bien*

^ío puflaen ba5er bergantines, quepa
la madera eftaua co:tada De antes que

fueireajCepeacac +£mbío aMera cru5

po: velas,rarcía,clauacon, fogasf las oí

tras cofas necesarias , que alia auía , oe

los nauíos que ecbo altraues»y po:que

faltaua pe3, 1 en aquella tierra ni la cono;

cen ,nivfan ;mando aciertos tgfpañoles

marineros que la bí5íeífen en vna fierra,

que cerca oe la ciudad efta.

50 lab:ar £o:tes*y los efpañoles que

junto contra abenco*

% iRa tanta lafama oe la p:ofpeSSsiSzsssr^i

I rídad
5 p riqt?e3a, oe £o:tes al

[tiempo que tenía en fu poder

a (Sboteccuma , p con la vito*

3íaDe|¡banfilooef}aruae5,quetodoslos

£fpañoles oe Cuba \
fanto domingo ,p

las otras telas fe puan a el oe veinte en

vántcy como podíamgfun quemucbos
fueron que les eolio la vida ¡! £a en el ca«

mino los matare omb:cs oe íCepeacacp
£aíacínco,fegü Dícbo quedan otrosque

po: verlos venir en pequeñas qúadrillas,

p eftar Co:tes lanzado oe ¿Ibérico fe les

atreuían/Todauía llegaron a íClarcallan

tantos que ferebi5o muebo fu erercíto.y

que le Dieron animo Deap:eííurarla guer*

ra.!Bo podía £o:tes tener efpias en $hc
vico

[
que luego conocían aliaa losZ lar?

caltecas en los becos,p o:e«as.v en otras

fef1ales*y tenían níucba guarda j pefquí

fa fob:e ello * y anfí no fauía las cofasoé
aquella ciudad tan po: entero como DeO

feauapara p:oueer fe De lo neceflario*So

lamente le auía Dícbo vn capitán De £ul<

biia,que fue p:eío en l^uacacbollaxomo

po: muerte De áboteceuma era feho:oe

übatco fu fob:íno Cuetlauac, ferio: oe

35tacpalapan,omb:e aíluto^ valiente^

el que le auía beebo la guerra
; ? cebado

oe ñht&coM qualfe fo:talecía co cauas

£ albarradas y oe muebas maneras oe
armas*£fpecialoe langasmup largas,co

mo las quefe bailaron en los rancbosDe
la guarnición oe £ulbua,que eftaua en lo

De euacacbolla
, p Opeacac,para ofen<

fa oe los cauallos* y quefoltaua lostrfr

butos,vtodo pecbo,po:vn año,y po*
mas elttépo que la guerra Durafle,atodos

losfeño:es,v pueblos a el fufetos/í mataf*

fen los Cfpañoles ® los cebaden Defus
tierras Cofa con que gano muebo credú

to entre fus vaífallos
, p que les pufo aní#

mooe refíftír,p aun ofender^ los £fpanoí
les ;y no fue mal auífo el oe las langas fí

los que las auían De traer en la guerra tu*

uíeran Defire^a para efperar
, pbcrír,con

ellas a los cauallos Slodo era verdad lo

que el catiuo Díco,fíno que Cuetlauac era

pa fallecido oe víruelas.y reínaua /^uab
utímoccm,fob:íno^ no ermano,como al;

gunos Dí3en ;De »6boteccuma,omb:emup
valiente p guerrero, fegunocfpues Diré*

mos*y queembío fus menfajeros po: to>

da la tierra Onosaquítar los tributos 3
fus vaííalíosQy otros a Dar

; p p:ometer

grandes cofas a los queno lo eran^íett
do quanmas juíío era feguír ,p fauo:ecé?

leael, quenoa £o:tesvíHpudar a lesna*

turales,que a los efíranferos* y Defender

fu antigua religión , que acoger la De los

cb:íiííanos , omb:es quefe querían ba5cr

feño:es oe lo ajeno y tales, que, fí no les

Defendían luego la tierra , no fe contenta*

can con la ganartoda, mas que tomarían

la %zntc po: efclanos , v la matarían , que

aííí le eftaua certificado* ábuebo animo
(^uabutímoccín los 5ndíos contra Cfpa
ñoles con eftas menfaferías* y aífi vnos
le embíaron apuda» y otros fe pufierórí

en armas* Empero muebos Dellos no
curaron pe aquello y o acoftauan a íes
nueltros ,pa íClarcallan* €> eitauan que*

dos, po: miedo, o po:fama De Co:tes
3
o

po: odío,que a sílbencanos tenían. Uicn*
do pues efto acuerda Co:tesoe comen*
&r luego la guerra , y camino De €focxi>

tewwm**™ >a, V ¿. \ 7 ,>. <? ,a; \? x \ix\m;\}sK,\j a.
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co antes que fe reflríaflen los indios,

c|uc le ftguían «0 los tÉfpañoles, que

con el buen fuceflb en las guerras palia*

das oe ¿Cepeacac, v las otras pzouincias

no fe acozdauan oe las islas*STanto pue<

ic vna bienandanza <¡ 10.50 alarde oe los

Cupos (c$ádo oía oenauídad* Bailo qua*

centaoe cauallo,p quinientos,? quarenta

oc a piejos ochenta con ballcftas,o efeo*

petas y nueue tiros con no mueba poli

aoza*<©c los cauallos b¡50 quarro efqua;

tlrak,3Die5 cada vna*y oc los peones

íiucütqnadrto ,-a fefenta cópañeros poz

roa * 'ñomno capitanes , p oficíales Del

oxrofto y a todosjuntos les bablo aííú
•

Hcbas gracias oopa3e<,

ívt £hii(ic, ermanos míos,

:uie 00 veo pa fanos oe vu

eíírasberídas*yiíbzes oe,

enfermedad/jj^ememu;

;bo oe vctoB aiíí armados* y ganólos oe

eboluer (obie ñhexico a vengar la muer*

:eoe.nueftros companeros
., p a cobzara*

mella gran dudadlo qual,efpero en

0íos jareis en bzeuetíempo , pozferoe

meftra parte «Oarcallan,p otras muebav
uouíncías flboz fer yofotros quien foís,

>losenemígoslos:quefuelemypozlafe

;ozi¡n'ana
,
quepmos a publicar £os oe

Clatcallan „p los otros, quenosm (itm*

wfeguído a elían ,pzcftos,p armados pa*

a ciía guerra .V con tmú gana oe ven*

;er, p mjetar,a los áfcetícanos como nofí

uros» £1 en ello,no folo les va la onra,

ñas la libertad, paun la vida también*

gozque fino yencíeiTemos ellos quedar-

ían perdidos,? efcláuos*&ue los oe £vn

búa peo: los quieren que anofotros poz
tos auer recogido en fu tierra £t cupa

;aufa jamasnos oefanipararan «y comí*

10 procuraran oe feruír nos, ppzoueer

ios*yaun oe atraer fus ve5inos a nuelT.ro
r

auoz *y ciertamente lo ba5entm bien, p
:umplido,como arpzmcipío me lo pzo<

mieion 3 ?po vos lo certifique» £a tic*.

nen a puto oc guerra cien mil ombzes pa<

raembiarcon noíotros*y gran numero
oe tamemes

,
que nos licúen oe comer, la

artillería, p fardaje Oofotros pues los
melmosfois

,
que llempze fútiles ¡ y que

ííendo po vueftro capitán , ande v»jKiáb
muebas batallas, peleando con cienro, ft

con oo^íentos mil enemigos gañido
poz fueres mucí?as,p fuertes,cmdades.y

fujetado grandes pzouincias, noiiendo

tantos como agoza eftajs^y aun quando
en eíta tierra entramos no erarnos inasv

flíal pzefente fomos mas menefter poz
losmuchos amigos que tenemos *t£pa
que losno ruuíefiernos foís tales qnc ífn

ellos conquíftaríades toda ella tierra, ufa-

do os Bios íalud* í^ue los ffpañoles al

maíoz temoz ofan, pelear tiene poz glozia,

p vencer poz coftübze«£íueílres enemigos

ni fon mas,nimejozes,que baila aquí fegií

lomoltraró ens:epeacac,p lOuacacboÜa

35CUf3n , p 3Ealacínco , aun que tienen o*

tro feñoz,p capitana qualpoz mas que a

fcecbo no a podido quitar nos la parte
; p

pueblos oefta tíerr3,quc le tenemos * Sn*
tes alia en ¿ibérico,oonde efrajeme nuef*

tra ida,p nuelíra vétura*?©ue como todos
los fupospíenfan emos oefer feñozes oe

aquella gran ciudadoe 5£enucbtitlan i y
malcatadanos feria lamuerte oe nuellro

amigo táfrotecemna fí ^uafrurimoc que

daííe có el reinos poco noslparía al cafo

para lo que pxctcndcmoe todo lo al fí a

Perico no ganamos»? nueftras vitozías

ferian tríftes fí no vengamos a nueftros

compa?"ieros, p amigos ;Ha caufa pzínav

pal a quevenimos a ellas partes es poz

enfadar , p pzedícar, la fe oe Cbzítfo , aun
quejuntamente con ella fenos figue onra

y pzouecbo,que pocas ve5es caben en vn

íáco»©errocamoslos¿doÍos,eítozuamos

que no facrífícalTen , ni comíeíTen ombzes*

y comentamos a cóucrtírJudíos aquo
Uospocos oías que eíluuimos en ñhcxv

co.lfio esra3on queoeremos tmto bien

comentado* Si no q vamos a00 nos üa<

ma la fe*y los pecadosoenfos enemigos

qmerecen vn gran acote,? cafago, q fí bic

J
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esacozdaíslosbe aquella dudadnocóí
tentosDe matar ínfínidadDeombzes,mu

geres,p niños, Delantelas eílatuas en fus

íaalfíciospozonraDefusbíofes,pmeíoz

pablando Díablos,feloscomenfacrífícaí

dos4Cofafobumaña,£quemucfeo ©ios
abozece , p caílíga «y quctodos losom*
bzesDebíen, efpecíalmente cbzíllíanos,

»

bomínan,Deflíenden,£ callígan* Hiende
sello cometen fin pena, ni vergüenza, el

maldito pecado pozque fueron quema*
das,? aflbladas,aquellas cinco ciudades

con 0odoma*lfbues quemaíoz, ni meroz

pzcmío,Deifearianadíeaca en elfuelo,que

arrancar ellosmales,p plátar entre ellos

crueles ombzeslafe,publtcandoelfanto

euagelio? £apuesvamos t>a,firuamosa

©íos,onremosnuelíranací0h,engráde3í

camos nueilro rei,p enríque5camosnofo

tros
sq paratodo eslaempzeflaDe 0btxh

CO*$bañana Diosmedíáte,coméfaremos
Slodoslos £fpañoles refppndíerona

vna con mup grande alegría que fueífe

tnuebo enbuenoza , que ellos no le falta*

rían *y tanto bcrooz tenían que luego fe

quífieran partir ,opozquefon£fpañoles
Dctal condición, o arrepollados al man*
do, príque5as

aDeaquclla ciudad, De que
gosaronocbomefes*

10*50 luego tras ello pzegonar ciertas

ozdenancas De guerra tocantesa la bue*

na gouernacíon,p ozden,Del erereíto,que

tenia efcrítas+i£mre las quales eran ellas*

0ue ninguno blafpbemaíTe elfantonom«
bzeDe^íps*
íQueno riñefle vn £fpañol con otro

«

K0ueno jugaflen armas , ni cauallo*

(ñucno fozgaflenmugeres*

i©ue nádíctomafle ropa , nicatíuafle3n
dios ,níbi5iefle eozrerías,nifaqueafle,fín

licencia fupa,p acuerdo Del cabildo*

¿Sueno ínfuríaíTen a los 3ndíos De gue
rraamígos,n<DíeflenalosDecarga*

•jjbufo fin ello tafa en elberrafcp vellidos
poz los ecefltoospzecíos en queellauan*

Cortesaloeoe^teycallain

ítro Día fíguíéteílamo iCoz

tesatodos los feñozes, ca*

pítanes
3p perfonas pzincfc

pales De ídajccallan , i^ue*

¡cocínco,£bololla , ¿baleo,
poe otros pueblos, que allíeilauan*y,

poz fusfaraureslesDfco*

Señozes, p amigos míos, pa fabeís la

foznada3fcamíno,qbago áfcañanapla
3tendo a ©ios,me tengo De partir a la

guerra , p cerco Deátóco*y entrar poi
tierra De mis enemigos

, p vueílros t.o
quevos ruego Delatetodos esque elleis

ciertos, p conftantes,en laamíilad, f con*

cíerto,queentrenofotroseftabecfco,coí

mo baila aquí aueis eftado*y como De
vofotrospublíco,pconfío*ypozqueno

podríaro acabar tan pzello ella guerra

fegunmlsDefeños,nífegunvucítroDefleo

fin tener eílosvergantíncs,queaquífeci>

tan ba5íendo,puello6fobzela lagunadc
tibaico, ospidopozmercedque tratéis

a los apañóles , que Dero labzando los,

con elamoz quefoleís
5Dando les todo lo

que para fi
, ppara la obza,pídíeren aue

popzometo quitar Defobze vuellrascer*

uices elpugo De feruídumbze que vos tic

nen puerto los De £ulbua*y ba$er con el

Cmperadozqueosbagamucbas/pmuy
crecídas,mercedes*

£odos los Jndios , que pzeíeníes el*

tauan,bf5íeronfemblante
3 pfefiasqueles

pla3ia,y en pocas palabzasrefpondíeron
losfeñozes queno folo baríanloque les

rogaúa ,pero queacabados losvergas
tínes los lleuartan aábcjcíco^fe irían

todos con el a la guerra*

CCpmo feapodero ti%t$*
cucoCoztes*

3a Delosínoccntes partió

CoztesDe 2:laj:callan con
fus fifpañolesmup en oído
nan^a* 5uela falídamup De
Jver,pozque falíeron con el

mas be oebenta mil ombzes y los mas
Dellos conarmas , ^plumajes qué oauan

MVtViVtU*iiVIVi ii*>ii*>iitttttirtti:
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gran luftre al ewrcito *^ero el no qulfo

Ueuar losconfigotodos, fino que efperaf*

(en bafta fer becbos loe vergantínes,?

citar cercado Perico «y aun también

po: amolelas vituallas ,queteníapoz

Dificultólo mantener tanta muebedum*
bteocgentcpo: camino ,?cntícrrasoc

cnemígosXodauíalleuo veinte mil oc<

llos*y mas los que fueron menefter pa*

ra tirar la artülcría*y para licuar la comi

da,?farda?e ,y aquella noebe fue a t>cv<

mir a 2:cwioluca ,que ella feís leguas,y
es lugar oe l£uct:ocfnco,4onde losfeño*

:es De aquella p:ouíncía le acogiere muí

biematro oía Durmió a quatro leguas

De all? en tierra oe iakeicíco* y en vna fie

rra que fino fuerapo: la mucbalcñape*
recieranoc frío los indios* y aun con

día paflarontrabado ellos,?los dEfpaño*

les €a fiendodc Día comenco a fubírel

puerto.y embío Delante quatró peones,

p quatro oe cauallo,aocfcnb:ír*Tlosqua
les bailaron el camino lleno oe arboles

re5íéco:tados.?airauefodos*ag&a$pen

fandoque adelanteno eftariaaíTí ,? po:

traer buena relacló,anduuieró baftaque

nopudicronpairar.y boluíerona oe5ír

como eltaua el camino atajado conmw
cbos,? grueflbspínos,cJp:eírcs,? otros

arboleay que en ningunamanerapodrí
an pairarlos cauallos po: el £o:tes les

p:egunto ñ auian vífto gente *y,como Di

*cronque no.adelantofle con todos los

oe cauallo+y con algunos £fpañolcs De
pie*ymando alosoemas que contodo

el etercíto ,? artíllería,camínaflen a p:icf»

fa+y que lefiguíeirenmílíndíos*£on los

quales comento a quitar los arboles Del

camíno*y como ?uan viniendo los otros
?uanapartando las ramas,? troncos+y

aíTí limpiaron,? oefembara^aron el camfr

no*y palio la artillería,? cauallos,fin pe*

lígro,n? oaño,aun que contrabajo De to

dos*y cierto filos enemigos eftuuíeran

allíno paitaran* y fi paliaran fuera con

mueba perdidaoe gente,? cauallos,po?
fer aquellofragofo,? Demu? cfpeflbmon
tc^asellos^cnfando que noírfapo*

aquella parte nueítro eterefto, contenta?

ron fe con cegar el camfno*y pulieron fe

en otros palios mas llanos^ue tres ca
minos a? para ?r oe íüarcallan a 0hcxi
co*y £o:tes efeogío el mas afpero pcn>
fandoloquefuc,opo:que alguno leauí
fo que loe enemigos no eftauan enei£n
paliando aquel mal paflb befcubjíeron

las lagunas,oíeron gracias a oíos , pjo*

metieron oeno tomar a tras fin garlar

p:ímero a£fcerlco
?
o perder lasvídauKe

pararon vn rato para que todos fuelfen

juntos al barara lo llano,? rafo, po: que
pa los enemigos ba5ían muebas abuma
das*y comencauan a Dar lesgrita *y a
apcllfdartoda la tierral aufállamadoa
losqueguardauanlos otros caminos*
y queríantomarlos entre vnas puentes
quepo: allfa? y artife pufo enellas vn
buen efquadron*¡g&as£o:tet les ecbo
veíntct>ecauallo,quclos alancearon,?
rompíeronXlegaron luegolos oe mas
pañoles,? mataron algunos , oefocuí
paron elcamíno,? fin recebír Daño llega*

ronanQuabutepecquees jurídícionoc

STe^cuco^o aquella noebe Durmieron*
£n el lugar no auía perfonapero cerca

Del eftauan mas o* cié milomb:es De gue
rra,?aun mas,Oc los oe Culbu^que em
bíauanlosfeño:esoe Perico,?£e5cu
co3contralosnueftros;p>o:loqual£o:*

eesb<5o ronda, ? vela oe p:íma5 con oíe5
De cauallo .apercibió fu gente*y cftuuo
alerta* Iterólos contraríos eftuuícron

quedoswBtro Día po: lamañana íalíooe
allípara Ce5Cuco,que efta a tres leguas
ynoanduuomucboquando vinieron a
elquatro indios Delpueblo ,omb:es;p:ín
cípales,convna vanderílla en vna varra
De 0:0 oe baila quatro marcos,quees fe

nal oe*y pa3 le Dfreron como;£oacnaco<
?ocín,fu fcño:,loscmbíauaá rogarle q
no b<5íeire Daño en fu tierra *y a ofrecer

fele.y a que fe fuefle contodo fu ejercito

a fe apofentar a la ciudad
,
que alia feria

mu? bien bofpedadoXoaes bolgocon
laembarada,aunqueleparecfofíngída*

Saludo al vno oellos,que lo conocía y
f«í

8
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refpondtoles que no venía para ba3er

mal fino bien -y que el recebíria,£ temía,

po:amfgo3
alfeno:

3 Fa todos ellos con

calque le boluíeflen lo que aman toma*

áo a quarenca,? cinco <£fpañoíes,£ trecfc

cntos íClarcaltecasxiue mataran olas a

uía»y que las muertes
3
pues no tenían re

medío3lesperdonaua,£llos Dfteron que

$&otec£uma los mandara matar* y fe a

tila tomado eloefpojo * y que la ciudad

no era culpante oe aquello* y con efto fe

tobaron .£o:tes fefue a t^uabutícban,

pi^uaruta
,
quefon como arrabales oe

^e^cuco.oonde fueron &-$ todos íosfu

gos3
bíen p:ouepdos*<©erríbo los ídolo*

5ueífe luego a la ciudad$ pofo en vnas

grandes cafasenque cupieron todos lov

¡6fpaíioles 3
i?mucbosDefus8niígos*y

poique al entrar no auia viíto mugeres,

ni mucbad>o>3
fofpecbofe oe trapcipjuH

perdaiotc¿mando pzegonar que nadie

(o pena oe la vida faliefie fuera, Comenga;

ron los £fpañolesa repartir,^ aderezar

fus apof^ntos.y a la tarde mbíeroncíer*

tosoellosa las acoteas a mirar la cíu*

<3ad,que están grande eomoi3be£¿co,y

vieron como la oefamparauan los vejí*

nos*y fe vuancon fus batos,ws camí?

no Délos montes,p otros poiagua.que,

era cofa barto De ver el bullicio oe veinte

mil,o mas,barqtífias que andauan facan

do gente# rop a.íjáiitfo £p:tes remedia!!

lo
5
pero fobie visto lanoebey noptido^y

aun quiííera prender aí ferio*Aa$ elfue

el piímero quefefalío a 6ke;cteo,£o:c£S;

entonces llamo a muebos oe O5CUC0 p,

oíro lescomo oon-femando era ipífo De
lBe5aualpílcín£liJu amado feño:*y que

Icl?a5ía fu rev pues coacnaco^ocín cita?

ua con los enemigos ,£ auia muerto ma
lamente a Cuenca ,fuermano,f fefio?,

po: codicia oe reinar* y aperíuafion De

«0uabutímoccín enemigo mo:taloe £f
pañolerosóeOwo comentaron tf;

venir a ver fu nueuo feño: y a poblarla,

cíHdad*y en bíeue eíluuotam poblada

como antes ycomo no recebían Daño

oejos £fpañoíesferuíanen quantoles

eramandado y el don $ernandofmñ í

cmp:e amigo oe £fpañoks Hp:endio
nueftraiengua*£Lorno aquel nonib:epor
Co:te¿ que fue fu padrino Depílale allí

a pocos Días viniéronlos De <Suafc»otí<

cbanjauajruta^ Sutcnco,a fe Dar pídic*

úo perdón ñ en algo auían errado * £0:*
res ios recíbío,perdono

3f acabo co ello*

que fe tomatfcn a fus cafas con bíjovtnn
geres,rba5íendas

3
que también ellosfc

eran idos a la fierran a áBejcíco.íauabu
timociCoacnacoío, £ los otros feño:es
De£ulbua

3ernbíarcn areñfr
3? repjeben

der,aeftostrespueblospo2quefeauian
Dado a los cb:íítt'anos*i£Uos prendieron
X trajeron los menfaferos a iCoztes*y el

fe fmfozmo oellos De las cofas oe ñbetb
co,y to> embío a rogar a fus feñozes con
la pa3,pamíftad áBas poco le apzoue*
cbo^Ca eírauan mu? Determinados en
la guerra*Hnduuieron en tonces ciatos
amigos Deniego eel35quc5 po: amo*
tinarla gente para boluerfe a£ubá

3p oef
I?a3er a CcatC0*£llo fupo/plos prendió,

rtomo fus oícbo^o: la confcffíon que
Rieron condeno 3 muerte a Hntonío
$ 0llafaña,naturalDe gamora,pozamo
tinado:* y aflecutolafentencia i Con lo

qualceífo el cailígo^clmotín»

" i

ICbo Días eítuuo £o:tes
SfinfalírDe SZe.^cuco foita*

Meciendo la caía,en que po*
¡faua, que toda la ciudad,

_Jpo: fer grandííuma
3
no po*

riia,y baftecíendofíe po:íi lo cercaífen

losenemigóse Defpues
5como no leacó

metian ¿orno quinje De cauaflo
¡j vecien-,

tos £fpaíiles3en que auia oíe5efcoper,¡s
$ treinta balleftas*y baila cíncomilanii
gos*y fueffe la oiílla adelante Déla lagu<
na a 35tacpalapá Derecho, que efta ciru

eoleguasoe allí losoe la ciudad fueron
pifados po: los De la guarnición oc £nl
búa conbumos.que biberón dc las srta
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oe^íDeííco, fo^rij.

la?as,como ?uan íobic ellos i6ípafiole0,

? metieron fu ropa,? las mugeres',fM
nótenlas cafas que eftan Dentro en la

agua*i£mbiaron granflota oe acalles, ?
ralieron al camino 000 leguas muebos,?
a fu manera bien armados,? becbosef*

quadrones* Uño pelearon a becbo finó

to:naronfe al pueblo escaramuzando có

penfamíento oe meter
, y matar ,alia los

enemigos *£osí£fpañoles fe metieron

arrebueltas oentro,que era lo que qrtan*

y pelearon re5íamente bafta echarlos
ve5ínos a la agua.©óde muebos oellos

fe abogáronlas como fon nadadozes

p no les oaua fino a les pecbos , y tenían

muebas barcas,que los recogíanlomu
rieron tantos como fe peTaua * íCodauía
mataron los oeídarcallan mas De feís

mil.y fi la noebe no losDefpartíera mata
ran bartosmasaos tíEfpañoles ouíeron

algún oefpofo,puOeronfuego amuebas
cafas, ? coininencaronfeDe apofentar/

á3fcas cortes les mando falír fuera amas
andar ; aun que era mu? noebe

¡ poique
no fe abogaíTen , que los Déla ciudad a*

ufan abierto la calcada*y entraña tanta
agua que lo cubzía todo«y cierto íi aque*

Ha noebe fe quedaron allí no efeapaua
ombieDe fu compañía^aun con toda la

pjíífa que fe Dio eran las nueueDela no*

ebe quando acabaron De falír*paliaron
el agua a bolapíe*"P>erdíofe to,do el Def
pojo*y abogaronfe algunosoe^rlarca*
llaneras efte peligro tuuieronmup ma*
la noebe Defrío,como eftauan mofados*
y Decomída,como no pudieron facarla*

Ttos De i<afceríco,quc todo eíto fabfan,Díe

ron fob:e ellos a la mañana*y fuelesfo*
jado írfe a ancuco , peleando con los
enemigos que los apzetauan re3íopo:
tierral con otrosque falían Del agua*y
ni podían oañar aeftos que fe acogían
luego a fus barquillos ni ofauanmeterfe
entre los otros,que eran muebos*y aflí

llegaron aS^cuco con grandísimo ira
t>ajo,?bambie* (SfMirieron muebos^n*
díosoenueurosamígos *y vn Éfpañoí,
jue creo fue elpzímero que murió pelean

do cnel ampo^Coites cHuuo trííie aque
lia noebepenfando queco la joznada paf
fada Deraua muebo animo a los enemií
gos,? miedo a otros,queno lele Díeífen*

tífras luego a la mañana vinieron menfa
jeros De ¿2>rompan,Dondefue la nomtea
da batalla que cojtesvcncío,fegun a tras
fe Díro , ? De otros quatro ciudades, que
eftan cínco,o feís teguas De 2Ie5Cuco a
pedir perdón poj las guerras paliadas,

X ofi ecerfe a fu feruícío y a rogarle los
ámparaíTe De los De £ulí?ua,que los ame
nac^uan,? maltratauan , como batían a
todos los que fe le oauan* Cortes', aun
que lc$loo,?agradecío,aquello,oíi:o que
fino le traían atados los menfajeros De
Perico ni los perdonaría , ni recibiría*

Kraseíros De <0tompan auifaron a £oh
tes como querían los De la p:ouíncía De
Cbalco fer fusamigos ,? venir a Dar fe le

fino que no les oejcauala guarnición De
£ulbua,que eftauaaílí en fu tierral Def
pacbo luego a aon^alo De Sandoual
con veinte cauallos,?oo5íentos peones
iÉfpañoles,que fuefle a tomar a los De
iCbalco,? a ecbara los S £ulbua*fiEmbio
también a lacera £ru5 cartas,qutauía
muebo queno fabía Délos Cfpañoles

, q
alia eftauan,pouenerlos enemigos ata?

fado elcaminóles pues 0#ndoual có
(u compañía*£o p:ímero procuro De po*
ner en faluo las cartas

, ? menfajeros De
£o:tes,? encaminar a muebos Clares h
tecas que fueííen feguros a fus cafas con
la ropa que üeuauan ganada,? luego fun
tarfeconlosoe£balco*$kascomo De
líos fe aparto los acometiere enemigos,
mataron algunos

, ? robaron les buena
parte DelDefpofoXuuo auífoDello£an
doual,acudío pjefto alia

, y remedio mw
cbo Daño Defbaratando, ? fíguíendolos
contraríos* y afíí pudieron ir adajecaj
lian,? ala ^era£ru5*3unto fe luego con
los De cbalco,que fabíédofu venida, efía
uan en armas,? aguardandole*{0íeró to
dos juntos fob:e los oe£ulbua,quepe*
learon muebo,? mu? bíen*$fcas a Icabo
fueron vencido^ mucfcos Dellosmuer

1
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cos*<gucm3ronkslosrancbo$,pfaquea

ron fe loUSoluío fe con tanto Ssndoual

a Ce5Cuco finieron con el vnos feíjos

Del feñoz oe CbalcoXrarcron a Coztcs

bafta quatro cientos pefos oe ozo en pie*

$as*y Hozando feDefculparon
5
v ofteron

como fu padre,quando murióJesmando

que fe DíeíTen a eLCoztes los confolo.S*

gradéeteles fu DefTeo^confirmo leseleíla

<\o$ otóles almefmo Sandooal3
quelos

acompañare bafta fu cafa.

•t

fícaronenS^cuco*

Uü £oztes gañido De ca*

da oía fuerzas
3 p reputa*

cíon*y acudían a eltodos

los que no eran ocla par?

_cíaíídad oc£übú&$ mu?

cbos que lo craruy aííí a dos Días De co*

roo ÍH50 fenozoeancuco a Don 5ernan

do vinieron los feñozesoe Buaruta ,y

fl2uabutícban,que pacrnnamígos 3
a De*

5*r le q venia fobzellos todo el poder oe

péncanos que filleuarían fus bijos,p

ba5iéda.a la ftcrra,o los traería a do el tú

taua ¿Cato era fu temoz>£l los effozco,?

rogo que fe eftuufeífen quedos en fus ca<

fas* y no fijuíciíen miedo fino apercebí*

miznto *y elpías*'0ne oe que los enemíí

gos vinldlen^olgaua el* pea cfibque

k a alfalfen, p verían como los caslíga

ua*1o$ enemigos no fueron a Buarata,

comoíepéfaua,finoa losHTamcmes De

gjáicallah ,
que arcdauan pzoue^cndo

tas £fpañolcs*£5aUo a ellos Coztcs con

DosTíros.con 005c T>t cauaüo, g D05!en*

tos infantes , p muchos kJarcaltecaf*

peleo ,v matopocos pozqi?e fe acogía a

la agua.«í3uemo algunos pueblos, Dofe

recogíalosoe $berico,ptosnQííea 05*
cuco* Hl otro Día vinieron tres pueblos

dc I03mas pzíncípales De aquellacomar

ca ale pedir perdona a rogarle no ios

Defiruíeííe*y queno acogerían mas aom
bze oe £ulbua*|boz efta embatada b<5íe

ron caftigo en ellos losoe¡aíb>ejctco*y mu

cbos parecieron DefpueaDefcalabzados

Delante oeCoztes para queios végaííe»

ícambten embiaronlos De £balco poz
focozro

,
que los óeítruían ílbejeícanos*

táfcas el ;
como quería embíar poz los ver

gannnes,nofelopodíaoar De £fpañOí
le0 ,fmo remitir los a los De SClaixaUan,

If^uerocénco^iCbolollajBuacacfcolla^a

otros amigos y Dar les efperanca que
pzeílo tría el* IRo eííauan ellos nadacon
rentos con !a avuda De aquellas pzouín*

cías ñn £fpañoles*fbero todauíaptdíeí
ron cartaspara que lo bí5íeflen*£lrando

en cfto llegaron ombzes;oe2:lajt:callan a
Delira Coztes como eftauan acabados
los vcrgantines.y ú auía meneírergente
poique oepoco acá auían vífto mas abu
madas,p feñales Degucrra.quenunca*£l

entonces los pufo conlos be Cbalco*y
les rogo oirelfen De fu partea los ferio*

res,? capítanes
3
que oluídaifcn lo panado

p fueííen fusamigos^ les apudaflen con
tra abedeanos

3 q en ello le barían mup
gran pl33er*yDe allíadeláte fueron mu|?

buenos amígos.y fe anudaron vnos a
otros^íno aíTí mefmo De la ^era Cruje

vn £fpañolconnuenaque auían Defern*

barcado treinta £fpañoles fin los marrv

ñeros De la nao. y ocbo cauallos*y que
traíanmueba poluozaj? balleíras

3p efco<

petas/j^pz lo qual (Rieron alegrías los

nucí!ros>y luego embío Coztes a ZZktt

callan poz las vergantínes a Sandoual
con oojíentos £fpañoles

3 p con quír^e

De cauallo. í3bando le que De emitió Def
truíeííe el lugar que pzendío trecientos

5Clarcaltecas,pquarcnta? cinco £fp&
fióles con cinco cauallos,quando eftaua

perico cercado * £1 qual lugar es dc
£:e5cuco,p alinda con tierra De Clarea*

UanJBíen quífíeracaftígar fobze el mef*

mo cafo a los dc S^cuco , fino que no
eftaua entiempo ,níconuenía poz entona

ces*£a maíoz pena merecíaque los otros

poz que los facrifícaron.p comiere, y De
rramaron la langre poz las paredes fea*

3<endofeñales con ella mefma como era

De £fp*moles* ©eíoilaron también los

&KiM*Wtois>toMf'±tii^^t2?iyi?\̂1£Vt\l£\l*-Vt\1i"U*11*WUt'U*+9*..>U
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veWtwo* fo.imij.

auallos .curtieron los cueros con fus

elos,p colgáronlos có las herraduras

uc tenían en el templo mavoz*ycabe
[los los vertidos oe£fpañapoz memo*
a.Sandoualfuealla Determinado oc
3batír

, y afolar aquel lug4r,afli poz que
: lomando Coztes, como pot que bailo

utes vn poco oe llega: a el eferito oe car

on en vna cafa , Hquí eftuuo pzefib el fin

enturase $mn Jufte,queeravíi ídal*

o oe los cinco oe caualloXos oe aquel
lijar,aun que eran muebos , lo Decaron

buperon en viendo dEfpafroles fobze íu

líos les fueronoe tras ítguíendo* 6hz j
<

iron,p prendieron muebos, efpecíal nU
?s,p mugeres,que no podían andar* y
jef: oauan poz efelauos y a míferícoz*

fahiendo pues tanpoca renitencia
, p

JcUozauanlasmugercs poz fus marí*

3s,vJosbííospoz fus padres ,vuíeron

>mpaíuon los £fpañoles*y ni mataron
gente,nt Definieron elpueblo Simes
imaron los ombzes, p perdonaron los

wjuramcnto^uebéíeron^eferuírlos,

rerlesleales*yanfife vengóla muerte

¡¡
aquellos quarenta,pcínco£fpañoles.

peguntados como tomaron tanto*

>zíftíanos fin que fe oefendícífenaií efca«

líTe ombze De todos ellos , oíreron que
auün puedo en celada muebos oelan*

vnmal paífovna cueíla arriba que to
a eítreepo elcamfno*^>6depoz oe tras

sacometíeron*ycomopuávno a vno
loscauallosoe Diedro

, p no fe podían
idear,np apzouecbar Délas efpadas,

s pzendtezon ligeramente a todos *y
s embiaron a £¿50100,Donde,como
riba oü:e,fueron facríficados,en venga
iDela piiñíonoz Cacama*

"orno trajeron los verga*
tínesa *Ce5cuco losoe íílajccallím.

J Educidos, £ caílígados,los que
\pzendieron a los £fpañoles,camíí

> Sandoual para Stecallan, y a la

iva De aquella pzouíncia topo con los

Fgantínestta rabiaron ^claua^on,

De los quales traían ocbo mil omb:cs
acuellas* nenian en fu guarda veinte
mil roldados y otros Dos mil con vi
tuallas,? para femícío De todos £o;
mo Sandoual llego oireron los car?

pínteros ¿apañóles que pues enmmn
pa en tierra De enemigos

, p no (¿oían lo
que les podria acontecer,que fuerte oda
te la lígac.on*y a tras la tablazón po: fer

cofa De mas p eflb
, £ embaraeo «Codos

Díceron que era bien , v quefebi^efleaíH
faluo es Cbícbímeeatetl/eíioz muí pzinci

pal,ombzc cfrbzcado, ? capitán De oíes
míl,que lleuauan la Delantera,? cargo De
la tablazón .£lqual tenia poz afrenta, q
le ecbaífen atrasando el Delantero +¿oí
bze efto díjco buenascofasAas en fin fe

vuoDemudar,y quedar en retaguarda»
£eutíp<l,? STeutecatl,y los otros capíta*

nes,feñozes también pzíncípales , toma*
ron lavanguarda con otros D!e5mil*fbu
fieron fe en medio los tamemes y los
queJleuauan la fufta,paparejóle los ver
gant<nes*©elanre Denos dos capitanes
puan cíen £fpañoles $ ocfcoDe caualío*

y trasoe todala gente Sandoual con
los otros £fpañoles,v líete cauallos+y íí

Cbicbímecatetleftuuore5ío oe pzímero
mas loeírouo pozque noquedaííencon
ellos £fpañoles,Dí5iendo,queono le te

nían poz valiente, o poz leal* Concerta?
dos pues los escuadrones De la manera
que oíftes caminaron para O5CUC0 a las

mapozes vo5es , cbíflos,? relíncbos Del
mundo*y gritando císmanos

5
cbzíftía*

nas,£Ha;t:c3llan , £larcaüan , v £fpaña*
gil quarto Día enmvon en íCe5cuco poz
ozdenan^a al (bn De muebos atabates,ca

racoles,potrostales frumentosoe mu
fica^ufieronfepara entrar penacbos,

ymantas limpiase ciertamente fue gen
til entrada /Bue como era lucida gente
pareció mu? bíen*y como eran muebos
tardaron fevs bozas a entrar fm quebzar
el bíloXomauan dos leguas oe camino
Cozteslos falío a recebír^ío las gracia

as a los feñozcs.v ^ poífento toda la gen
te mu? trien*

t
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Haconquifta

Ciavífta Que tnoCoztes
añhtxico.

igpofaron quatroplas *y

Juegomando iCoztes a los

'maeítros que arrnaííen,p

clauafl'enjlos vergantines

Japzíefla y que fe bi$Mo

vna canfa entre tanto para los cebar

¿o* ella a la laguna fin peligro peque

bzarfepzímero*ypozquetrapangranga

naoe topar fe conloa oe tuerteo falío

con ellos,? conveinte p cinco cauallos,p

trecíétos£ípañoles,enqucauiacínquen

ta efcopeteros,? ballefteros4J[£Uo taim

|)íen ieísttroStS quatro leguaspe allí to

po con vn gran efquadron oe enemigos

£n el qual rompieron los oe ca uallo ;S
pudieronluego los oe pie ,p pefbarataré

|o»$ueron enel alcance (os «Uasrcaltecas,

X mataron quantospudiéronlos £fpa

fióles,como cratarde,no fueron Sino
aírentaronfurealenelcampo*yourmíe<

ron aquella nocbe con cupdado ,p auifo

pozque auía poz allímucbos oe Culbua*

Comofuebe oía echaron camino oe36al

toca*y Coztes no oíto Donde pua,que fe

Xecelaua oe mucbos oe O5cuco,que ve

ntanconel,no auífaffcnalos enemigos»

alegaron a Xaltoca, lugar puefto en la

laguna*y que poz la tierra tiene rnucbss

acequias , amebas , bondas , p llenas oe

agua,a no poder paííar los cauallos/£os

peí pueblo lespauan gritad fe burlana

pe verlosandar por aquellos ropos* «C|<

rauan les flecbas ; p piedras *tos £fpa<

fióles oe pie(altando,pcomometo pudte

rpn.paííaron las acequias ; combatieron

el iugar,entrarpn,aun que conmuebo tra

bajo ,
ecbaron fuera los vecinos a cuebíí

(ladas,p quemaronbuena parte oe las ca*

fas fíopararon allí fino fueron fe a 002*

mirvna legua adeláte^íCíene^Ealtoca po:

armas vn fapo s <£tra nocbe purmíéron

en Buatullanjugargrademas oefpobla*

¿o oe miedo paliaron otro oíapozfco

naníoacan, p ^ccapuíalco,finrefiftencíat

y llegaron a £lacopan,que eftaua fuerte

pe gente,p oefoíos con agua* $&as aun
que algo fe Defendió entraron oentro,ma

taron mucbos, p laucaronfuera a todos*

y como fobzeuíno la nocbe recogieron fe

con tiempo avnamup gran cafa* y en9
manecíendo fefaqueo el lugar,p fequemo
caít todo > en pago oel Daño, p muerte dc

algunos £fpañoÍ€S>quebí5<erou quádc

Him buíédo oe ñ§txico&&0 Pías efiu

uteron los nuelrros allí,queninguno pal
foftn efearamucarcon los enemigos* y
mucbos con gran rebato*y con tanta gr

ta^fegunloanDecollumbze^queefpanta

uaoízlps*£QsoeXÍarcallan3 quefe que
rían metoar con losoeCulbua 3 fca3íat

marauíllaspeleando^ como los eontrc

n'03 eran valientes auíaque ver* £fpecía

quando fe oefafiauanvnp a vno,o tanto*
a tantos '{fbaflauan entre ellos grandes

rasones,amenazas, -? injurias, qtie quíeí

los entédía muría oe rifa* Salían pe ñht
neo poz. la cacada a pelear *y poz coge
en ella los £fpañoles fingían bmr*f0tra$

ve5es los ^ombidauanalaciudad^íer
do entrad pmbzes a bolgaros *^nos dc

31'an aquimozireíscomo antaño * fBtros

posavueftra tierra que no ap otro 0hc
teccüma quebagaa vueítrp faboz^Ulegc

fe Coztesvn Día entre femej'antes platica

a vña puente que eííaua aleada Bí$o fí

ñas oe bablap Díro íi ellaap el feñoz quí

rolebablar*iRefpódíeron 3 todos los qu
veis fon feñozes • De$íd lo que queréis * 3

comono eííaua callo , p ellos lo Defonra

ron *Oas cito les Díro vn £fpañol qm
los tenían cercados, piémo^ínan pe bam
bze

,
que fe Díeífen '(Replicaron queno u

nían falta Depan
,
pero que,quando latu

uíeiíen comeríáDe los£fpañQles,p 2Ilai

calcecas,que mataflen*y arrojaron Iueg<

ciertas toztas Pe centli , o<5íendp come(

Vofoi;ros fi teiteís bambee, que nofotroi

ninguna graciasa nueílros.D(ofes ,
ptír

os oe ap $ no moz|reís*y luego comeníí

ron a gritar , p a pelear « ¿oztes como m
pudo bablarcon f%iabutimoccín, p po
que todos los lugares eftauanfingerit

tomo fe para £e5cuco cafípoz el camin<

\i£\iz\iz\irvr\ii'\ir>u*nMt\i*M>A
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que vínolos enemigos, quelevíeron

boluer afli , crcícron que oe miedos jun*

taronfe infinitos odios a Darle carga, p
oicronfe la bien complídamente.£l quífo

?noiacamgarfulocura.y embío delante

rodo el erercíto , p lainfantería i£fpañola

con cinco oe cauallo ©150 a otros fets

oe acauallo peuer fe en celada al vn lado

oel camino,? cinco al otro ,p tres en otra

partea el efeódío fe con losoemas entre

vnosarboles *£os enemigos , como no

vieron cauallos, arremeten oefmanda*

dos anueftro efcuadron.Salío £o:tes

p en pairando
, p oí^'endo Santiago , p a

cllos,fan 1£>edro,p a ellos, que era la feñal

para losoe cauallo .y como los toma*

ron oe traues, p po: las efpaldas,alancea*

ron los a pla3íer*Besbarataron los a los

pnmeros golpes , íiguieron los oos le*

guas po: vn buen llano , p mataron mup
mucbos*y con tal víto:ía entraron,? our*

míeron,en ^colman oos leguas oeCe5í

cuco &os enemigos quedaron tan oífó

gadosoe aquella embofeada ,
queno pa*

recíeron en bartos Dias*y aquellos feño*

resoe^:laj:callan tomaron licencia para

tomarfe .y fueronfemup vfanos, p vito*

ríofos .y los fuposrícos , p cargados oe

fal,p ropa que auian auido en la bueltaoe

la laguna»

3,a guerra oeílccapicbtlan

lendo $teícano* que les

púa mal con £fpartolesaí

utan las con los oe £bal*

co ,que era tierra mup ínv

£$po:tantc y en el camino

para £larcaüan,p a lacera au^Jlosoe
Cbalco llamaron a los oe Buejcocfnco,

pífcuacacbotta 3que les apudaflen. y pí*

dieron aCones 0pañoles.t£l les embío

crementos.y quince cauallos con í5on*

calo oe SandouaLClqualfucp en llegan

do concertó oe ir a Pua5tepec , oondecf*

taua la guarnición oe Culbua ,
que ba5ía

el mal. antes que alia Uegaííen tes falte

ron al encuentro aquellos oe la guarní*

cíon,p pelearon *8ha$no pudiendo yo
ñítirh furia oe los cauallos , ni las cuebé
liadas, fe metieron en el lugar, y los nuef*

tros tras ellos* líos qualcs mataron alia

Dentro mucbos,paloso£ mas vc5ínos

cebaron fuera, que como no tcnim alít

mugeres ,niblenda ,
que Defender ; no

reparauan .Üos £fpañoles comieron ,p
Dieron oe comer a loscauallos,? los amí
gos bufeauan ropa po: las cafas iflte
do aííí operon el ruido

, p grita ,que traían

los contraríospo:las calles , p pla^a Del

pueblo*£5alíeron a ellos,pelearon 3p a pu<

ras lanzadaslos ecbaron otra ve5 fuera.

y los fíguíeronvnagranlegua,oonde bí*

31'eron gran matanza Bos Días eftuuíe*

ron allí los nueftro>.y luego fuerona íHo
capícbtlan,oo también auia gente oe
iSbetíco. inquirieron lescon lapalmas
ellos , como eftauan en lugaralto , p fuer*

te
, p malo paracauallos , no efeucbaron*

Sntes tírauan piedras ,fúms , amena*

cidoa los oe £balco.£os indios, nueí*

trosamigos, aun que eran muebos ,no

ofauá acometer.&os £fpañoles arreme

tíeron llamando Santíago.y fubíeron al

lugar, p tomáronlo, po: mas fuerte, p oe*

fendído quefue.£s verdad que quedaró

muefeos ocllosberídos oepiedras
,p va*

ras.£ntraron tras ellos los oe Cbalcap
íus aliados, 1 bi5íeró gradiíííma éifócce?

ría oe los6 £ulbua,pve5inos*(©tros n:u

cbos fe oefpeñarona vn rio,q po: allí pal*

fa .(Énfínpocos efeaparonoe la muerte.

y aíít fue feñalada víto:ía eííaoe íHccas

pícbtlan.£os nueftros padecieron cite

oía mupgranfed }
aíTioel calo: ,p trábalo

oelpelear ,como po:que aquel río eíluuo

tinto enfangre y no pudieron beuer oeí

po: vrrtnienefpacíooetiempos no auia

otra agua ©andouatfe boluío a tic^exa

co «plosotros , cada vno afu cafa* €fow>

cbo fíntíeron en sQfcetíco la perdida oe

tantosomb:es , p tan fuertelugar .y to:<

naron a embíarfob:e Cbalco nueuoatu
cito,mandando le oieífe batalla antes que

tu

m&mjismii t^ifí^llÜ^J 9*9*9*y!*V^V*
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imanóles lo fupíeíTcn* íHquel crerdro fe

pío tanta ptffla enba5er lo que ékaWtfr
moccín lemandara3

queno dio lugar a fu*

enemigos oe efperar foco:ro oeí£o:tes

como lo pidimte cfperauím*^as los c

c

¿baleo feíuntarpn todos
3
aguardaron la

batalla, p genttlmétela veaeronconar/Uí

da oe-vernos dataron muchos t9fce*

tfcanos,? p:endíeron quarenta, entre los

quales fuevn capitán *y alanzaron de fu

tierra lo? enemigos* Santo po: maío: fe

Iuuo ella vítotfa quanto menos fe penfa*

tia^fíon^alo pe £andoualto:no con los

mefmos £fpañolesque p:imeroa£bau
co*©ío fepnífa po; llegar antes que la ba

talla feoíeííe *$fcas quando llego pa era

pada^ vencida*y afíí fe boluío luego con

los quarentapníioneros* Con eftas vito?

ríaspeCbalco qu$dolíb:e,p feguro, el ca

tninpoe perico alaOeracru5*y luego

Vinieron a SCescuco los apañóles
¡ y ca«

uallos,que arríbaDfce*y trumó mudpas
balieftas, efeopetas , poíuo:a ^pelotas*

y otras cofasoe£fpaña*Wt quemieftro

erercítp recibió tato placer quita neceflfe

dad tenía*y Piaroncomo auían llegado

ptrastrevnao5Cóaipnagéte^caualto5«

i

gro que ios nuei*
tros paliaron en tomar dos peñoles*

€>\m fe ínfo:mooeaque<

líos quarenta p:efos , que
traro 0andoual,oe las co*

fas pe Perico- p Pe H3ua;

_butímocy entendióDeta
la Determinaciónque tenían para Defen*

¿erfe^nofer amígospe Cbíííftanos . y
pareciendo le larga ,f t>ífículto& guerra

quífiera con ellos antes paj, que enemúl
tad*y po: oefeanfar, tno andar a$Qda oía

en pelígro/ogp lesque f'aeííena€SMco
a tratar pases con auabutímoe pues el

no los queríamatar, nioefirufripudíendo

lo ba5er % £llosno ofauanír con talmem
fage fauíendo la enemiga que fu feño: Ir

(entapasunto les oíjto queacabo con

Pos quefueflen ; %os quales le pidieron

cartas,no poique alia lasauían oe enten*

der fino para crédito
, p feguro *£l fe las

pío *y cinco pe cauallo que los pufieron

enfaluot^aspoco apiouecbo *£amm<
ca tuuorcfpuelra*£intes quanto elmas
pidía pa*;mas la rebufauan elíosPpenfan'

do queoe fIaque5alo basía*y po:tomar

le las eípaldas fueron masoe einquenta

mílaCbalco*£osDe aquella p:ouíncía

auífaron pello a£o#espidiendo le foco?

ro pe £fpaño!es *y embiaron levnpaúo
Pealgodó pintado oe los pueblos,?$av
te

3
que fob:e ellos venía

,
píos caminosq

tráian> «£lles ofro que iría enperfona oe
allía oíe5oias,que antesno podíapo: fer

víernesfanto.p luego la pafcua o" fu ^íos
^>ef?a refpuefta quedaron trilles ,

pero as

guardaron* ai tercer Pía pe pafcua víníe*

ron otros menfagerosaoar pufia po: (o
co:ro que entrauan fi po: fu tierra los

enemigo^£n etfe medio tiempo fe píeron
los pueblos oedecapan ; «gfMrcalcínco,

tiautlan^ otros fusve$foofc©fcer6 que
nuncaauían muerto i£u)añol

, p trajeron
po: p:efenteropa oealgodom£o:tes lo»
recíbío,trato, j? Defpidío

3alegrem?te,y en
b:euepo:queeftauaí5partídaparaCbalí
co *y luego fe partió con treinta pe caua*
llo 5p tre3iétos cópaneros, De que fáfr ca*
pitan a «Sonólo dc Sandouaixieuo afi

íií?mefmo veinte mil amigovoeZhtalbn
p ¿:e5Cuco*5ue a po:mír a Slalmanalco,
Dondcpo^erfrohteraDe^enco.tenían
fu guarnición los oeCI?alco*m otro pía
felejuntaronmasDe otros quarenta mil*

y al ííguiente fupocomo los enemigos
le efperauan en elcapolo mííTa fue pa*
faellos> poso:aspefpues pe medio pía
llego a vn peñolmuí alto.pagro.£u tupa
cunibieetoainfinítasmugeres^ niños
y alaslpí)lda>mucbagltep* guerrtóue
en Defcubnédoel eitercíto $ £fpañolesbí
5íer6 be lo altoabumadas*y DíerSñtov
aiandovlasmugeresqfuecofamá^uaio
fa.y los omb:es

sqma^ lo baroeírgúsn,
^omeníaron a tímr varas.píedras

] v fíe>

m

m
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cbas*Con queluego bífero Daño en los

que cerca llegaron*? que ocfcalateadcs

fe bi5íeron atrasXombatir tan fuerte co*

fa era locura ,retí rar íc parecía cobardía*

y po:no moílrarpoco animo ?,po: ver fl

oc miedo, o bamb:c,fc Darían, acorné tíc;

ron el peñol po; tres partes* Cbiíftousl

Delcoiral aifcrc? oe fetcnta apañóles
oe la guarda De ¿oíresJubío po: lo mas
agro* 3uan *iRodrígHC5 oe ^líllafucrte

con cínquenta po* otra*y $randfco©er
dugo con otros cínquenta po: otra»£o
dos ellos lleuauan efpadas,? ballenas,

o

eicopetas* ©ende a vn rato b<50 feñal

vna trompeta ,?figuíeron a los pzírne*

ros Sndres oe $fcojara5 , ? ét artín De
3rcío,con cada quarenta £fpañoIfcS,oe

que también eran capitanes*y Cojtes

con los oe mas ©anaron Dos bueltas

Delpeñon.ybararonfebecbos pedacos

ca no le podían tener con las manos
, ?

píes,quátomas pelear,?futorXanto era

De afpera la fubída*$fruríeron dos £<p«í

ñolc^y quedaron bertdosmas De veto*

te*y todo fue con piedras,? pedamosdc
los cantosque De arriba arrojauan , |» fe

qucbwuamy aun (t los indios tuuferan
algún ingeniono Dcraran £fpañolfano,
yaquando los nueftrosoejcaron el peñol

? fe remolinaron para ba5er fefuertes , a*

uían venido tantos 3ndíos en focozro

dc los cercados que cubran elcampo*y
tenían femblante dc pelear , "Poí lo qual

£o#cs , ? los oe cauallo , que eílauan a
píe , caualgaron , ? arremíetieron a ellos

en lo llano,? alanzadas los cebaron oel,

dataron allí,? en el alcance
,
que Duro

o:a ? medía ,mucbos*£oa oe cauallo,

que mas los figuíeron,víeron otro peñol

no tanfuerte, nfcon tanta géte , aun que
conmuebos lugares al rededoí*£o*rcs

fe fue con todos losfu?osa oorniír alia

aquella noebe , penfando cobzar la repu*

tacíon3que eloía perdio.y po: bcuer que
no auían bailado agua aquella jomada*
líos Del peñol b<5íeron la noebe mu?
gran ruido convo5ínas3 atabales , ? grfc

feriad lamaña miraron los £fpañoles
loflaco,?fuerte,oelpcñoLy era todo el

barto rc5ío oe combatir, ? tomar pero
tenia dos padraflros cerca, en que ella*

oan omb:es conarmasXoítes Díro que
leíiguíelíentodos,que quería tentarlos
padraflros*y comencoa fubirla fierra*

bosque losguardauan los Dejaron»y
fe fueron al peñolpefando que los £ffca>
ñoles ?uan a combatir lo

3
poz focomrlo*

y como el vio el Defconcíerto mando a
vncapíran que fuerte con cínquenta cem
pañeros,? tomaíTe elmasagro,? cercano
padrafto»y el con losoemas arremetió

aípeñolganolcvnabuelta
¡
yfubio bien

alto*y vn capitán pufo fuvanderaenlo
mas alto Del cerro,? oefparo las baile*

ftas,? efcopctas,que lleuaua, conque bí<

30 masmiedo que DañoXa los^ndíos
fe marauíllaromy foliaron luego ías ar#

mas enel fuelo,que es fcñsl De rendirfe*y
Díeronfe,Co:tes les moílro alcgreroilro,

?mando,qno fe les bí5íefle mal , ni enofo*
¿llos,viendo tanta bumanfdad , embía*
ró aoe5ír a los bel otro peñolque fe cief*

fena los £fpañolcs que eranbuenos *y
tenían alaspara fubír a Donde querían*

*po: ellas ra5ones, o poiíafalta que dc
agua tenían , opoj ir fefeguros a fus ca*

fas,viníeron luegoa oarfea Coztes*y a
pedir perdó pollosdos £fpañolcs que
mataram£l los perdono De grado,? bol
go mueboque fe le oíeíTen aquellos

, que
con vttoaía cilauan ) poique era ganar

mneba fama con los oe aquella tierra*

ClabataUaocjcocbmtlco

|Stuuo allí dos ,Días embío
1
los berídos ancuco,
? elpartíofír para i&mt
tepecque tsmíamueba g#
(te oe iCulbua en guarna

cíomfétwnio có todo fu ercrcito en vna
cafa dc ptoer,? buerta quetíenc vna lo

gua v ella i piedra muí bien ? cercada,?

quela atrauiíía pomedio vn gentil río*

í

m
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%o$ Del lugar fruícron come fue t>fa*y
los nueftros corrieron tras ellos fraila

3Blotopec, quc eftaua oeícupdado oe ai

qucl fob:c falto*£ntraron 3mataron algu*

nos 3?tomaron muchas mugercs3mocfra

cfros,? víejos3
que fruir no pudieron £f*

pero Cortes oos oías averfí vernía el

feñony comono vino pufo fuego allu*

garlando allí fe le Dieron los oe yaute

pccJBtXilotcptc fue a £oabunauac,lu*

garfuerte,?grande, cercado oe barran*

cas fronda^üño tíeneentradapara caua

Uosfinoporoospartes,?aquellas con

puétes leuadí5as«1^o: el camino que los

nueftros fueronno podían entraracaua

lio fin arrodear legua ? media ,que era

mu? gran trabajo,?pelígro*£ftauan tan

cerca que frablauan con losoel lugar , ?
tirauanfevnos a otros pícdras,?factas«

Cortes lesrequírioDepas , ellos refpon*

dieron oe guerra i£ntre eftas platicas

paflo el barranco vn Stecalteca , fin fer

vífto ,
por vn paliomu? pelígrofo 3

pero

mu? fecreto/paífaron tras el quatro £f*

pañoles,? luego otros muefros , figuíen*

dotodos las pifiadas oel primero £n>

eraron en el lugarjlcgaron a Donde efta*

tian los vecinos peleando con Cortes, ?
a cuchilladas los frí5»eró fruir, atónitos

oe ver que les autan entrado
,
que lo te*

níanporímpoíítbIe,fru?eroncon efto a la

fierra»£ ?a quando el erereíto entro cita*

uaquemadolo mas DelIugar*Hla tarde

vino el feñorcon algunos principales a

Darfe,ofrecicndofu perfona , ? fra5íenda

cótra iQfrencanos^e Coafrunauacfue

Cortes aoormírfíete leguas avnaseftá*

cías por tierra oefpoblada,? fin agua*

fg>aííomal oía el crercíro oe Xcá
, ? traba*

ío Mi otro llego a £ocfrmilco, ciudad

iuu? gentil,? fobre la laguna oulce líos

vecinos,? otramuefra gente Dé éhetico

abaronlaspuentes,rompíeron las ace*

quías,? pufieron fe a Defenderla , crecen*

do que podrían po: fer ellos mucfros,?el

lugar fuerte,£ortes ordeno ra fruefte3 frí*

50 apear losDecauallo 3llegoconcíerto0

compañeros a prouarfi ganaría la prime
ra albarrada*y tanta prííía Dio a los ene?

mígos conefeopetas,? balleftas,que aun
que muefros eran

5
la oelámpararon*y fe

fueronmal beridos*£omo ellos la oeta*

ron fe arrojaron Cfpañolcsal agu&fbaf
faron,?en medía frora, que pelearon, a*

uían ganado la principal,?mas fuerte

puente Déla ciudad tosque la Defendía

fe recogíerona la agua en barcas,? pele*

aró frafta la noefre, vnosoemádádopa$,
otros guerra*y todo era ardid para en*

tre tanto alearfuropífla*y que les víníe(5

fefocorro De $Bejeíco,que no eftaua De a
Uímas oe quatro leguas «y quebrar la

calcadaporoolosnueftrosentraróXor

tesnopodíapenfaral principio porque
unospedían pa5,? otros no 3 pero luego
capo enla cuenta.y con los cauallos Dio

en losquerompíanla calcada,oefbarato
lo0+«Bu?eron,fallotras ellos al campo,
? alanceo muefros*£ran tan valientes,

que pufieron en aprieto a los nueftros*

Ijborquemucfrosoellosefperauanvnca

«alio con fola eípada,? rodela,?peleaua

con el cauallero*y finopor vn Slarcalte*

ca prendían aquel Día a £ortcs,queca?o
(ú cauallo oe canfado,como auia grá píe
ca,quepeIeaua*£lego en eiío la infante*

ría Cfpañola y fruyeron los enemigos*

t£n la ciudad mataron dos Cfpañoles,q
feoefmandaron folos a robar*1Bo figuíe*

ron el alcance , fino towaronfe luego al

lugar a Defcanfar* y cerrarlo roto De la

calcadaconpíedras,?adouesXomoen
iSbetíco fcfüpo efto embio <0uafrutí*

mocvn gran batallo De gente por tierra,

? dos mílbarcas poragua con 005c mí!

ombresoentro3pefando tomar losCipa*
ñoles amanosen£ocfrmílco*Cortes fe

fubío a vna torrega verla géte3? c6 q or*

déveni&ypo:oóde cóbatirían laciudad

marauíllofeoe tito barco,? gé~te;q cubría

agua^tíerra/iRegtío losCfpañolesa la

guarda,? oefenfa oel pueblo,? calcada,?

elfalto a los enemigos có la cauafena,?

có feís cíétos íClajtcaltecas.q ptioen tres

%M"H*ivmfvr ^TXvrvxwrTmymmMinMmmKwmuimTnMrní:
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partes^ los qualesmando que, rompí*

áo elefcuadron ocios contraríos/e reco

gícííen avn cerro ,
que les moftro,medía

legualcro>*eenianloscapíranesoei9fre

rico ociante con efpadasoe fierro efgrí*

míendo po: el aíre,p 0í5<endo aquí os nía

taremos apañóles con vue(tra> pzopías

armas* <0tros oe5tanpa murió é3frotec*

cuma no tenemos aquíen temer para no

comer os víuo>*'Btros amenacauan a lo*

oe íLlarcallamy en fin todos oe5<an mu*

ceas injurias a los nueftros*y apellidan

do ^eríco,^ej:íco , £:enucbtitlan ;2:e

nucbtítlanandauan apztfla.fCo:tes arre*

metió a ellos con fus cauallos, pcada

quadrílla oe los oc ¡tlarcallan po: fu par

te,p a puras lacadas los oesbarato,mas

luego feozdenaromComo vio íu concíer*

to, 1 animo ,pqueeran muebos, rompió

poz ellos otra yc5 >
mato algunos , ? reco*

gíoífe ba5ía el cerro,que concertó* €fcas

poz quelo teníanlatomado los contra*

ríosmando a parte oe los fu?os, que fu*

bíeífen poz oetras*y el rodeo lo llano,

&os que arriba eftauan buperon oe los

que fubfan,p oíeronenlos cauallost$
cupos pies murieron en cbíco rato quí*

nicntosoellos*©efcanfo£oztes allí vn

poco,embio poz cien £fpañoles*y,como

Vinieron,peleo con otro gran efeuadron

t>e áfce£ícanos,que venía oe tras,«©efua

rato lo también*y metíoííe en el lugar,

poz que lo combatían poz tierra, p agua
re5íamente*y con fu llegada fe retiraron,

&os £ípaño!es,quelo befendian,mata*

ronmuebos contrarios,? tomaron oos
efpadasoelasnueilrast^íeronfe en pe*

ligropozque los apretaron mueboaque
líos capitanes $fcerícanQ5,p pozque fe

les acabáronlas faetas,? almacen^pe*
nasfeauíaneíiosído,quando entraron

otros poz la calcada conloa maíozes grí

tos oelmundo *5u$rona ellos los míe*

ftros,?como bailaronmuebos indios,

p muebo miedo , entraron poz medio oe*

líos con los cauallos , p cebaron ínfíní*

tos al agua,y a los oe mas fuera oe la

alfada,? aífl fepaflb aquel oía Coztes

bí3oquemar la ciudad ,cceptooódcpa£

íauan los fupos*£ítuuo alii tres que nín

guno oero oe pelear^artioíc al quarto

? fue a Culbuacan,que efta oos leguas*

Salieron le al camino los oe £ocbmíí<

co ¿Ibas el los caftígo.£ííaua Culbua*

can oefpoblada como otros muebos
lugares oe la laguna+iSfcas poique pen

faua poner poz allí cerco a ¿Beríco,

que ap legua p medía oe cacada ; fe eftu*

no oos oías oerrocando ídolos
, p mí*

rando el fitío para clrealy oonde po*

ncr los vergantlnes,que eutueííen buena

guarida tí©ío vífta a 0b etico con oo5íen

tos ¿apañóles, pcinco oe cauallo,Com;

batió vnaalbarrada.y aun que felá oe*

fendíeron píamente la gano \ ¡í3fcas bí*

riéronle muebos £fpañoles «tozno fe

con tanto para £e5cuco3
poz queya auía

oado buelta a la laguna,? vifto la oifpo*

lición oe latierra.atrosencuentros tu*

uo con los oeculbua, oonde murieron

muebos3ndtosoe vna 3? otra parte
5
pe*

ro lo oícbo eslopzíncípaU

C 3©ela canta que Cortee
b^opaeebar losvergátínes al agua»

alando Coztes a £e5cu*

co llego bailo muebos £f
pañoles nueuamente ve*

nidosafeguirlc en aque*

_ Ha guerra,quc con grar¿díf

(una famacomen^auaXos quales auíá*

traído muebas armas, p cauallos y oe*

jíancomo todos los otros que enlas íf*

las eftauan, mozían poz venir a feruílle,

j^as que ^íegoaela5que5 lo ímpídía

amucbos,£o2teslesba5íatodopla5cr ;p

les oaua oe lo que tenía*tenían aflt mef

mo oe mucbospueblos a ofreccrfe,vnos

poz miedo oe no fer ocftruídos, otros

pozodio que a á3fcerícanos tenían,y oef*

ta manera tenía Coztes buen numero

Oe £fpañoles,p grandíflimaabundantía

oe3Jndíos,£l capitán oe segura oela

fronteraembio a Cottesvna carta ,
que

auía recebído oevn £fpañolXa qual en

^mMPWW^^^^^il
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fuma contenía IBobles fenoles dos ] o
tres,ve$cs ose efcríto,vno eauído ref

puefta
3
creo ni oeíiala terne.Xos oe Cul

j?ua andanpoj ella tierra friendo guc<

rra,vmaUHnnos acometido emoslos
vencido «íÉfta pzouíncsa oelíea vera Coi*
tes+y Dar fe IcXíene neceííídad De £fpa*

ñolewgmbíaldetrcínta^ólc embio Coi
tes los treinta £fpaño!esque pídía, poz
queluego queríaponer cerco aibérico,
mas refpondíooando le gracias, p eíf>Cí

rancaquepzcítofeverían*£raaqud £$
pañol vnooelosque Coztes embígraa
£bmantaoefde$fcej:íco vn añoauía a
calar los fecretos oe la tierra* y a Oefcu*

bzír ozo,v. baser granjeriasHquíen el(c
ño: oe aquella pzouíncía friera capitán
contra los De £ulfrua,fus enemigos ,que
leoauan guerra poz tener £fpañolés con
figo oefde que ¿Boteccuma murío,empc
ro elquedaua fíempze vencedoz poj índu
ííria,rcfrueríooeae£rpanoLaqualco^
mo ílipo que auía efpañoleseníCepeacac
efcríuío las ve5es.que la carta oí$e ,mas
ninguna feoío uno efta>¡£!bucfro realegra
ron los nueflrospez eftarvsuos aquellos
£fpañoles,p Cfrínanta oe fu parte y a*

labauan a Éstos oelas mercedes, que
lesba5ía;fRo bablauan fino encomo auíá
efcapade eítos £ípañoles,pues quando
fueron cefrados oe eih etico poi fuerza a
usan matado Judíos a todos los otros,
que engranarías,!? minas eftauá. gípzed
furaua Coztes el cerco ,fbznccíendo fe oe
lo neceflarío para c\*Bü$imdo pertreí

cbos para efcalar,v combatirá acarrea?
do vituallastemup gran pzíífa en da*
uar,p acabarlos vergantínes*y vna qm*
>a para los cebara la laguna £ra la can*
ía larga quanto medía legua,ancba 005c
píes,? mas,p oos ertados bonda,oonde
menos,que tanto fondo era menefter pa*
ra igualar con el pefo od agua oda lagu
na«y tmto ancbo para caber los vergas
tínes*y113 toda ellacbapadaoeeftacas

V encima fu vailadar+0uiofe pozvna ace*
quíaoe regadío,que losindios tenían*

iCardoíc enJ?a5er cinquera oías*!Bi5íero

la quatro cientos mil bornbzcsVque cada
Oíaoeítoscínquenta trabaíauan en ella

ocbo mil ^indios oe ¿u^cuco,? fu tierra.

0bza oígna oememoziaXos vcrgantne*
fe calafetearoncon eílopa,^ algodón$ 3
falta oe feuo/p a5eíre

?q pej pa ofee ¿orno*
la bí5íeron , los bzearon ; íegun algunos,
con íaín oe ombze * TRo que para eífo los

mataflen fino oe los que en tiempo oc
guerra rnararan/|nbumana cofa,fafena
oe Éfpañoles*3rtdios que,acoftumbzaí
dos oe fus facnf¿cíos,fon crueles , abziarc

el cuerpo muerto^ lefacauan dfaímCo
molos vergantines eftuuíeronen agua
bi30 Costes alarde

5f bailo nouecientos
£fpañoíes*Uos oebenta pfeíscon eaua*
llosjos ciento p oe3íocí?o con ballenas

¥ efeopetas,? losoemas conpícase ro^

de!as,oálauardas,íínlas efpadas^p pu
nales quecadavno traíaXambíenüeua
uan algunos cofoletes,p mueboscozaí
^as,v jacos^áaílo aífimíímo tres tiros
gruelfos oefierro colado,? quince peque
ños oe b:once con 0íe5 quíntales be pol
uo:a, fmuebas pelotas, «Canta fue la
gente,armas,v munición oe £fpaña con
que Coues cerco a €foexico¿\masgran
de,pfuertejugaroelas 3ndías, f nueuo
mundo/j^ufoencada vergantín vn tírfc

l|oty los otros fueron para el erercíto*

Biso pzegonar oe nueuo las ozdenan¿a>
55 gucrra,rogando a todos,que ¿s guar
daíTen,p curnplieifemy Oiíoles,mofiraní
do con el Dedo los vergantínes

sque eíra*

uan en la canja metidos,

£rmanos^ compañeros mpos, ^a
veps acabados,^pueítos a-punto, aque<
líos vergantines* y bien fabeís quanto
trabajo nos cuefta

5pquanfa coiíá,^ fudoz
anueílros amigos baftaauer lospuefí

toallúiabupgranparteoelaefperanca,
quetengo,oe toma: en bzeue a ataco
eíra en ellos^oz que có ellos

5o quemare
mos oe pzefto todas las barcasoé ja cíu
dad,olasaco2ra¡arémos alia Dentro en
lascallcsXon loqual baremos mo te-,

ño a los enemigos quanto con el erercí
tooe tierra *Ca menospueden víuírfin

*V^v4v*v*v*v*v*v «vv^v v «i*
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diasque fin comercien mil amigos tégo

para fitíar a tifocticoA fon,fegunía cono

celólos mas Diedros valientes ombzes,

Deltas partes l^ara que novos falte la

comida cftapzoueído complidílTímam6

tcXo que a vofotros toca es pelear co*

mo foleís
3p rogara ©ios pozfalud, v. vU

tozla,pueses fura la guerra»

C£l ejercitooe £o:tespa
ra cercar a ¿abético*

350 luego alfiguíenteoía

menfageros a las pzouín*

ciasoe íClarcallan^ueí

rocinco , Cbololla ,¿bal*

codorros pueblos para

que todos víníeflen Dentro De Die3Días a

íCe5cuco con fus armas,? los otros apa
rejos neceflaríos al cerco oe iSbejcico,

pues los vergantínes eran acabados va,

p cftaua todo lo al apuntos los igfpaño

les tan ganoíos De verfe fobze aquella ciu

dad
3
que no efperariá vnabozamas De a*

quel tíempo,que De pla50 les Daua*£Ilo>

poz que no fe pufiefle el cerco en fu aufen*
cía vinieron luegocomo lesfue madado,
y entraron po: ozdenanca mas De fefen*

ta mílombzesXamas lu3ída
3
v. armada

gente,quepodía fer
3
fcgun el vfo De aque*

lías partes*£oztes losfalío a ver
, p rece*

bír*y losapofento mup bienal fegundo
Díaoe'PaíéuaDeáfpínío fanto faüeron

todos los ¡apañóles a la placa,? Coztes

biso trescapítanes,como maeftresDe el
po*Éntre los qualesrepartío todo el e#
ercito*& "Pedro De Sluarado,quefue el

vno,Dío treinta Decauallo, ciento p fetén*

ta peones,Dos tiros De artillería
, p mas

De treinta mil^ndíos^on los qualespu
fieflfe real en £lacopá*í8íoa £pzíftoual o*

i@lid,qucera elotro capírltreíntaf tres

t£fpañoles acauallo .cíentpocbentapeo

nes,Dos tiróse cercaDe treinta mil Jn
díos

?
con áeftuuíefle en£ulí?uacá*íH féó

íatoDeSadoual,quefueel otro maeftre

De cápo,oío veinte p tres cauallos3
cíento

l fefenta peonespostíros,? mas Dequa

renta mtloinbzes De Cbalco, £boloU
3

l£uejcocínco
3y otras partes 5

con que fue
fe si Deílruíra Jfttacpalapan^ luego a to
mar afTicnto,oo mejoz le parccteííe

\ para
real*£n cada vergantín pufo vu tirojite

efcopetas
3
o balleftas

, p veinte p tres£G
pañoles

3
ombzes,caft losmas

3oíeílros en
mar* ¡Hdbzo capitanes,? veedozes odios
pelquífoferelgeneraloela flota.íBc lo

qual algunos pzíncípalesoe fu cópañía,

quevu3npoztíerra
3
murmuraron,per?fan

do q coman dios rnaíoz peligro*y aífí le

requirieron que fe fuerte con el erercíto,

p

noenlaarmada/lBocuroCoztes oe tal

requerimiento pozque allende oe fermas
peligrólo pelear poz agua conuenía po*

nermapoz cuidado en los bergantines .p

batalla naual,q no ama" vífto,q en la oe tic

rra ,pues fe auíá bailado en muefcas p atfí

feparííeró^luarado^CbzíftoualS/Bltd

a Díe5 oe á®>aio3p fneró a oozmíra Scol*
mi t>ódt tuuíeró entrabes gran Díferécia

fobze elapofento y ü Coztes no embia,

raluego aquella nocbevna perfona que
los apa5<guo , vuíera mucfco efeandalo,

p aun muertes* durmieron el otro Día

cn3Eílotepec
3que eftaua Defpoblada*Sl

tercero entraron bien tempzano en£la;
copan

¡
quetambíen eftaua, como todos

los pueblos oe la cofta De la laguna , De*

fterto*SpofentaronfeenlascafasDelfeí

ñoz*y losDe Slarcallan dieron víala a
tihevico poz la cacada *y pelearon con

los enemigos bafta que la noebe los Defc

partió* í0íto Día que fecontaron tre3e o*

í^aío,fue £bzíftoualoemd a iCbapuk

cepec (Quebzo los caños oe la fuente* y
«mito el agua a ií3kefíco 3

como Coztes fe

lo mandara^ pefarDelos contrafíos,que

píamente fe lo Defendían peleando

poz agua , p tierra* $fcup gran Daño
recibieron en quitar les efta fuente,que

como enotro lugar Dize ¡ baftecía lacíu^

dad**Pedro DeSluarado entendió en

adouarlosmalos paííos para cauallos,

aderecandopuentes,? atapando acequia

as*ycomo auía muclpo que í^cr en cito

gaftaron allí tres oías*y como peieauan

v
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con muebos quedaron berídos ^Igu*

nos £fpañoles3? muertos bartos 3ndí*

00 amígos,aun que ganaron ciertas pu*

entes,? albarradas*^uedo fe ajuarado

allí en Clacopan có fu guarnición Cbuf*

eoualoefBlídfueflea Culbuacan con la

fó?a,cófo:me alafoftrucíon,queDe £ov
tes llenauan* íBisieró fe fuertes en las ca»

fas De los fenoles oe aquellas ciudades,

y cadaDla,o efearamucauan conlos ene

mígos,o feíuntauana co;rer el campo, ?
atraerafus reales centlí ,fruta , ? otras

$uouífíonessoelos pueblos oe la fierran

en eílo paliaron toda vna femana»

Cía batalla p Vitoria oe
losvergantínes contra los Hcalles*

lre?^uabutímocluego
que fupo como Coatesto

nía ?a fus bergantines en

ñ$U®jt tan gran ejercito

Jpara fítiar le a ábertco, jñ
to los feñoxes,? capitanes oeiu re?no, a

tratarDesmedíosnos leincítauá ala

guerra confiados en la mueba gente ,?

fbztalesa De la cíudad«*0tros,que oeífeaí

uanla falud,? bien publico,? que fueron

De parecerque no facríficaiTen los £fpa«

fióles eatíuos, fino que los guardaífen

paraba3erlasamiftades,aconfejauanla

pa$ '* ©tros oíreron que pzeguntájfén a

los BiofeS lo que quería* £1 reí quekim
clínaua mas a la paj que a la guerra oíro

que auría fu acuerdo,? platica c£ fus ido

los,? les auífaría oe lo que confultafle có

ellos*y a laverdad el quífiera romar al*

pnbuen atiento con-£o*tes 5temíédo lo

queoefpues le vino* «empero como vio

losfu?os táDeterminados facrificoqua

ero £fpañoles,queaun tenia víuos, ? en*

jaudadossalosoíofes De la guetra*yqua

tro müperfonas/egunoftenalgunos,?©

bienaeo quefueronmuebas masno th

%as*Bablo con el Diablo en fíguraDeWt
3ilopucbtlí*£l qual le ofro queno temíef*

fe a los £fpañoles pues eran pocos,ní a
losotrosqueconeüos venían po? quam

to no perfeueraríá en el cerco.y í| falíeríe

a ellos,? los efperaííe fin miedo ninguno*
£a el anudaría,? mataría fus enemigos.

Con efta palabí.i,que Del otablo tuuo,mi
do (©uaburímoccin quitarluego laspul
tes,ba5ervaluartes,velar la ciudad ,? ar*

mar cinco mil barcas*?con efta Determfe

nación,? aparejo>eftauaquádo llegaron

iCbtfftoual oe 0úd,y l^cdro oe ©toara*
do, a combatir las puentes, ? a quitar el

agua a $btxico * y no los temía tnuebo
anteslos samenacauáDe la cíudad,oí5í&

do que contentarían los Díofes con fu fa»

enfícío,? bartarían con la fangrelas cule

toas,? con la carne los tigres, que?a
eftauan ceuados con cbtfftíanos Bc$iá
también a los oe Stecallan a cornudos
a efclauos,o traído:es,a vueftros Díofes,

? reí,no vos queréis arrepenríroe lo que
baséis contra vueftros feñojes* fbues a*

quimontéis mala muerte*£a o vos mata
ra labambeo nuéftros cucbíUos , o vos
prenderemos,? comeremos, ba3íédo De
vofotros el maío:íacrífícío, ? banquete,

quejamas en cftatíerrafe bí5o,en feñal,?

voto,oe lo qual os arrojamos aUa efibs

bacos,? píernas.De omines propios vue
ftros,quepoí alcanzar vítoua,facrífícaí

mos*y oefpues iremos a vueftra tierra,

aflojaremosvueftras cafas ,? no oerare*

moscaftaoevueftrolínajeXosClarcal
tecas buriauan muebo De talesfieros*y
refpondian quelesvaldría masoarfe,que
refíftíra £o:tes.|^elear,que b*auear*£a<

llarque injuriara otros mefo:cs*y fi que
rían algo quefalícíTen al campos quetu
ufeflen poimu? cierto fer llegado el fin tf

fus vellaquerías
, ? feño:fo, ? aun De fw

vídas<£ramuebo oever eftas^femejan
tes bablas,? oefafíos,que paífeua entre

losvnos indios ,f los otros* Coztes,
que tenía auífo oefto,? De loque mas ca<

da Día paiíaua^mbío Delante.$ ¿on^a*
lo De ©andoual a tomar a 35tacpala*

pá,? elembarco fe para írtáM alia*6an
dóual comenco a combatir aquel lugar
po: vna parte,? los ve5ínos contemoso
poímeterfeenál^ico^falirfepo^ctra^
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pa recocer fe a las barcas . £ntraron
los nueftros

, p pulieron le fucgoXlego
£o:tes a la fa5on a vn peñolgrandc,fuer
te,metído en agua,pconmueva gente De
£ulfrua,que en viendo venir los vergan;

tines a la vcü \mo abumadas* y que en
teniéndolos cerca les oío grita, p les tí*

ro mueba* fiecbas,p pícdras.Salto £o:*
tes en el con fraila cient p cínquenta com>
pañerosXombatío lo

, gano le las alba*

rradas,quepara mejo:Dcfenfa tenían be-

cbas ¡Subió a lo alto
,
pero con muefra

Dificultad» y peleo alia riba oe tal fuerte

que no Doro ombze a vida*£cepto mu*
geres p níños*5uc vna mup bermofa vi*

to:ia,aun que fuero berídos veinte p cín>

co iQpañolcs, po: la matanza , quevuo,
po: el cfpanto que a los enemigos puíb^

? po: h fo:tale5a bel lugar*ya en cito a>

uía tantos frumos , p fuegos al rcdedoi
De la laguna

, p po: la (ierra
, que parecía

srderfe todc.y losoe iíaBcríco^ntcdíení

<do que loe vergantínes venían ; falíeron

en fus barcas» y ciertos caualleros to*

marón quínientasoe lasmcjo:cs
, p ade»

lantaronfe para pelear con ellos, penfan*
do vencer

, p fino tentar a lo menosque
cofa erannauios De tantafama £o:tes
fe embarco con el oefpojo,pmando alos
lapos citarquedos,p juntos,po: mej'oire
liftír.y po:quc los contraltos penfaflen

queoe míedo,para que fin oíden • ni con?

<lerto,acometieflen,p fe perdíclTcn*¿os
se las quinientas barcas caminaron a
mueba prtflavnas repararona tiro oe an
cabu5dc los vergantínesa efperarla fio*

ta que les pareció no oar batalla con
can poca»,p carnadas £legaronfepoco
a poco tantas canoas que foefrían fe la<

guna.<£)auan tantas vo5es, ba5ían tan»

10 ruido con atabales, caracoles, p o*

tras vo5ínas,queno fe entendíanvnos a
&tros.y oe5ían tantas villanías , p ame*
ia?as, comoolebo auían a los otros £6
Jañolcs, p íUaccaltccas «£ftando pues
líTícada qual armadacon femblanteoe
5elearfob:euínovn viento terral po: po*
>aoc los vergantínes, tan fauojable, p a

foAnviiú

ttcinpo,quc pareció milagro, £ones cn>,

tonces,a!abando a ©íos,oíro a los api
tañes que arrcmetíeíTen juntos

; pa vna
pno paraifen paita encerrar los enemí;
gos en iüJf\er!co.pues era nueftro Seño:
fermdo caries aquel viento para aner vi;
to:ía.y que mirartenquantolespúa en
que la p:imcra ve5 ganaflen la batalla*y
las barcas cob:aiTen miedo a los veri

gantínesoclp:ímerencuétro*£nt>i5íen;
do cito enuíítíeron en las canoas 'que
coneltíempocontrarío pa comencauan
Debuír*£onel impeto, que lleuauan a
vnasqueb:auan,aotras ecbauanafon
do,ya!osque alcjwan,p fe Defendían
matauamflo bailaron tanta refirtencía

cornoalp:íncípíopenfauan,paíniasDef
barataron pzeffcuSíguícron lasóos la
guas, yacodalaron las Dentro la ciu*

dad.^endíeronalgunos feñozes mu>
cbos caualleros,p otragente Tño fe pu<
do faber quantos fueron los muertos,
fl&as De que la laguna parecía De fan*

8rMue feñalada víto:ía,p cftuuo encU
tallaueoeaquellaguerra,po:qiielo5nuef
ftros quedaron feño:es Déla laguna*

y

los enemigos con gran miedo, p perdí*
da.TRofe perdieran aíTí fino po: ferian*
tas,quefeefto:uauan vnas a otras, ffl
tan p:cíto finopo:eltiempo*g(luarado

p £fr:íitoual De i^líd , como vieron la ro*
ra,eítrago

, p alcance , que £o:tes tela
con los vergantínes en las barcas, em
traron po: la cacada con lus a5es*£om
batíeron,ptomaron

3clertaspucntcs,p si
barradas, po: mas re5ío que fe toeftw
di*n i y con el fauo: Délos vergantínes
que les llego, co:ríeron ios enemigos
vna lcgua,fra5íendo losfaltar en la lagu*
na a la otra partequeno auía fuíías*2:o:
naronfeconcfto

} mas£o:respaflb ade*
jante.y como no parecía canoasfalto en
la cacada, que vaDe 35tacpalapan, con
treinta £fpañoles

5cábatíooos to:res pe
quenas oe ídolos có fus cercas bajras De
al p canto, a do le recibió tákoteccuma
#ano las,aun que có barto peltaro p tra
ba/o*£alosqueDcntro eftauaneranmu*

v u
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d?os,p laspefendían hfent!Bí5o luego fa<

car tres tiros para ojear tos enemigos,

que cubran ía cacado*y que eftauámup

rebasios, p re5íos De ecbar Oaronvna
\t^% bísieronmucbo Daño»$bascomo
íequemo la poluoza ppz Defcuido Delar*

tíllero sf poz feríala pueftaDel fol , celia*

ron De pelear lo? vnos, i?
los otros » £oz>

tes ,aunque otra cofa tenia penfada, p a«

cozdadacon fus capitanes , fe quedo allí

aquellanocbrfmbío luego ppz poluoza

alreal DeíSoncalo dc SandpuaUy po:

cinqueros peones De fu guarda apolla

inetad Déla gente De CulSpuacau*

C£omo pufo £oztce cm
coajSfoejcíco»

iStuuo £oztes aquella noebe,

\ a tan gran peligro como te*

mo:/j^p:queno teníamasDe

Jcíen cópajkrcsXa los otros

enlos vergantínes eran menelíer y poz<

que basta la medíanpebe cargaronfobze

el mueba cantidad oe enemigos en bar*

cas^poilacalc^d^conterriblegnm^

flechería/j^eromas fue el ruido quelas

nueces ,aun quefuenouedad poique no

acoftumb:anpelearatalo:a*^i5enalgUí

nos que po; elDaño que recibían con los

tiros De los vergantínes fe boluíerpn»

H

la que amanecía llegaron a Coztes ocbo

pe cauaEo, £ baíta oebenta peonevDe los

be Cbzíftoualpe@M*y losDe $berico

comentaron luego a combatirlas tozres

po;agua# tíerra
5
contantosgritos^ ala*

ridos,como fuelen*Salió Coztes a ellos,

como los Jacaleada adelante,pgano les

vna puéte confu valuarte»£ bi5o lestam

to Daño con los tiros,? cauallos,que los

encerró,? fíguío baílalas perneras cafas

oe la ciudad »y pozque recibíaDaño ; p le

frírianmucbosDefdelascanoasjompío

vn pedaco De la cacada po; (unto a fu

real paraque paííaflenquatro vergátines

pela otra parteaos qualesapocasarí

remetidas acorralaron las canoas a las

cafa* y aífí quedo feñozDe ambas lagu*

naswBtro Día partió 60B^aIo De £an<

dpualDe 33tacpalapan para£ulbuacan

y oe caminotpmo# Deftruj?o 5vna peque*

fia ciudad , que eftaen lalaguna ,pozque

falíeron a pelear con eUCoztes le embío

pos vergantínes para que poz ellos , co*

mo poz puente , pafMe elojo De laealc^

da,queautá rompido los enemigos* ©e*
%o 0andoualfu gente con jCbzíftpualDe

i0líd,r/fuefepara£oztesconDíe5Decas

uallo»BaUo le rebuelto con los De 0httU

co *Speo fe a pelear , y atrauefaron le vn
pie convna vara»£>trosmucbos £fpas

fióles quedaron aquelDíaberídos^as
bien fe lopagaron fus enemigos, ca De

talmaneralos trataron queDe allíadelan

temoírrauanmas miedo
¡j
pmenos argu*

Ilo,que folian* £on lo que fafta aquíauía
j?ecbo pudo Coztesmup a fu plaser aííen

tar, p ozdénar fu gentes real enlos luga*-

resquemejozle parédo»y pzoueer fe De
pan,pm otras muebas cofas necefiarías.

2^rdo en ello feís Diasque ninguno pal*

foíín efearamuejuv y lo? vergantínes ba*

liaron canales para nauegar al rededo:

De la ciudad, que fue cofamu? pzouecbo*

fa £ntrarpn mu? adentro De i^erícp, £
quemaronmuebascafas pozlos airaba*

les. Cerco fe tuerteo ppzquatrp partes,

aüque al pzíncípiofeDetermíno ppz tres*

Cozteseftuuo entreDos tozres peja cal*

$ada,que ataja las lagunas /j^edro De

aluarado en íClacppan, £bzíftoual De

Md en £ulbuacam y aoncaio De. 0an*

doual creo queeníaltoca, pozque Mua*
rado,p otros Díyeron que poz aquelcabo

fefaldríanlosDe^aíco , viendofe ena*

pzíeto , fí no guardauS vna cagadilla que

^ua poz allí» fio lepefaraa cpztes Depar

falída al enemigo, en efpectalDe lugartan

fuerte , fino pozqueno feapzouecfratfe De

la tierra, metiendo pozallípan , armas
, p

gente»£3penfaua el apzouecbar femejoz

De los contrarios en tierra que en agua»

y en qualquíera otro pueblo , queno en

aqueiy pozqueDí5en a tu amígo/íbu^?

baílela puente Deplata.
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t)c %Dc?ico. $oAm::.

Cía pzímera efcaramu$a
Dentro en tabericot

aífo£o:rcs vn Día entrar

en Perico po; la calada,

9 ganarquanto pudicíTeoe

la ciudad ,?ver que anl¡to

ponían loe vecinos*€¡hm
do oe5ír a jjbcdro oe Sluarado,? a ¿Son*

galo oe Sandoual, que cadavno acorné*

tiefle po: di ertancia. y a£b:írtoual dc

i0lid que le embiaííe ciertos;peones, p al?

gunos os cauaUo.y que con los t>t mas

guardarte la entrada De lacacadaDeCu?

H?uacan^lo>oe3Eoc!?mílco,£ulbuacan,

35tacpalapan,Hit3itopucl?tlí,)abe]rícal?

anco, Cuniauac, ? otras ciudades allí al

rededo;,aliadas,?fujaas,noleentralTen

po; De tras . ¿ajando aíTí mefmo que los

bergantines fueííen aráis De la calcada,

ba$iendo leefpaldaspo: entrambos la*

dos* Salió puesoefu realmu?Dc maña?

na con mas De Dosienros Cfpañoles,?

fcafta ochenta mil amigos y apoco tra

cbobaüo los enemigos bien armados,?

puertos en oefenfa De lo que reñían que*

toado De lacalcada,quefcría quanto vna

lanca enlargo ,? otra en fcondo lácteo

con ellos , ? Defendieron femu? gran pie?

ca Detras oe vn valuarteM\ fin lesgano

aquello,? 1°® fiSmoh^ü *a entrada oe la

ciudad,Dóde auiavna to;re, ? al píeDella

vna puentemu? grandealeada con mu?
buenaalbarrada/f£>o: Debaro Déla qual

coiría gran cantidad De agua £ra tan

fuerteDe combatir,? tantemerofooe pal?

far, que la yííja fola efpantaua. y tírauan

tantas p!edras 3
?flec]?as,que no oerauan

llegar a los nueftrost2Zodauía la combas

tío*y como Uso llegarfumo los vergah?

tínes po; la vna parte,? pp: la otra,lo ga?

no conmeno: trabajo,? peligro, que pen?

fauajb qualfuera imponible fin a?uda De

ellos»Cómo los contrarios comentaron

aoerar la albarrada faltaronen tierra los

Délosvergátines.y luego palio po: ellos

panado,el erercito.£os oeStecailan,

auejeocinco , Clpololla,? £e5Cuco,cega?

ron con piedra; ? adoues,aquella puente.

HosCípañoles paitaron adelante,? ga*

naró otra albarradaque ertaua en la p:in;

cípal
, ? mas ancba, calle oe la ciudad ;y

como no tenía agua paliaron fácilmente,

? figuieró los enemigos baila otra puen-

te*£a qual ertaua aleada? no tcníainas

De vna íola viga.£os contraríos,no pu<

díédo paliar todos po; ella, paflaron po:

el agua a mas andar po: ponerfe en faluo

¿Quitaron la viga, ? pufieron fea la Defen?

fa .llegaron los nuertros
, ? eítancaron

comono podía paflar fin ecbar fe alagua.

KLo qual era mu? pelígrofo fin tener ven

gañanes,y como oefde la caite, ? valuar?

te,?De lasacoteas,peleauan conmuebo
co:acon ? les basíanDaño , bí?o £o:tes

afeitardos tirosa la calle ; ? qué tírafien a

menudo las balleftas , ? efeopetas. iRecí?

frían con efto mucboDaflo los Delacíu?

dad , v.aflorauan algo De la valentía , que

alp:íncípío témanlos nueftros lo cono

cíeron ,? arrojaron fe ciertos Cfpañoles

al agua , ? paflaron la Como los enemí?

gos vieron que paitan, oefampararon
las azoteas,? la albarrada, que auíanoe?

fendído dos o:as,? buiercVjjbafib el eser?

cíto,?luego $30 £o:tes a fusjndíos

cegar aquella puente con los materiales

Déla albarrada , ? con otras cofas %os
Cfpafioles con algunos amigos p:ofi>

guíeron elalcance.y ados tiros De ballet

tafrallaronotrapuente \
pero finalbarra?

da, que ertaua junto a vna De las p:mcí>

pales placasoe la ciudad , afientaron allí

vntíro ,con que ba3íanmucl?omalalos

Déla placa.IRo ofauan entrar Dentro po:

los muebos que en ellas auia. ¡S&asal

cabo comono teníanagua que paífar De?

terminaron De entrar hiendo los enemi?

gosla Determinaciónpuerta en ob:a buel

uenlasefpaldas.y cadavno ecbopo:fu

parte.Hun quelosmas fueron altemplo

ma<o:.Hos Cfpañoles, ? fus amigos co:?

rieron emposoellos.entraron Dentro, v.

apocas bueltas los laucaronfuera. i@ue

con el miedono fabían De ft Subieron a

las to:res 3
DerríbaronmucI?os ídolos ,p.
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«nduuícron vnrato poj elpatio* ®mhi\'>
tímoc repzebédío mucbo 3 los fupos po:
que aiíi buíeron *£Uostoaron en n ; re*

conocieron fu cobardía ,pcoino noauía
cauallos, reboluíeron fobji los £fpaño*
les*ypozfuerca los cebaron De lastov
res, poetodo el circuito oelkniplo,p les
i?i5ieron buír gentílmente*Co:tes,p otros
capitanes,los oetuuieron

,
pies fueron

Í>a5er roftro,oebaro lospopales oelpa*
tio,oi5íendo quanta verguenca les era
fruirías en fin no pudiere efperar vien;

doelpeUgro,papiíeto,enqueeftauan*£a
losaquerauan re#amente*'iftetíraron fea
laplacAOondequtfieranrcbaserfe^as
cambien fueron cebados oe allí*Befam>
pararon el tiro ; quepoco antes oiré ¡no
pudíendofufrtrlafuria,pfücrca

3 oelene*
migo alegaron 3 efla fa5on tresoe ca?
uallo,p entraron po* la placa alanceando
3ndtos*Como los vernos vieron caua*
líos comentaron a buír* y losnueílrosa
cob:aranimo ,p a reboluer fob:ellos con
tanto impeto que lestomaron 3 ganar el

templo grande,y cinco £fpafiolcs fubie?
ron las gradas y entraron en las capi<
Ha0

:pmataronoie5ooo5e arícanos
que fe ba5ían fuertes allí, p tomaron fe a'

faiír^ínieron luego otros feis De cauallo
Juntaron fecon los tres

, p ordenaron to?
dos vna celada , en que mataronmas oe
treinta ÉHbetícano&£o2ees entonces co?
tnoera tarde .peftauan losfupos canfa*
dos

, bí?o fenal De recoger Cargo tmz
multitudDe contrarios a la retirada

, que
jí po: los De cauallono fuera

, peligraran
partos £fpañoles,po:que arremetían co
ruó perrosrabíofos fin temo: ningunos
los cauallos no apjouecbaran (i £o:tcs
no tnuíera auífo De allanar losmalospaf
fosoela calle,pcalcada*Codos buferon
£ pelearonmup bien , quela guerra lo llc<

«a * £osnueftros quemaron algunas ca*
íasDe aquella calle po:que quando otra
vesentraflenno recibieren tito Daño con
piedras, que De las azoteas les tírauan.
íSoncalo De0andoual,p Pedro 15 íHlua
radp^elcarómup bien po; fus quarteles*

€ £loáñopfuego oc cafas
fidaua en efte tiempo oor
5ernado De 2:e5cuco po;
fü tierra vtfitádo,p atrapé
dofusvsííallos alferuícíc

m p amíftad De £o:tes, que
para eíroie quedos con fu maña, opoj
que a los £fpañoles les púa pzofperamc*
te,atraro caíi toda lap:ouíncía De £ul
buacá que feñozea Cetu5co • y fepso fia
te ermanos fuj>os,que masno pudo#im
que tenía mas dc ciento, fegun t>e(pue&
fe oíra*£ awo Oellos,quc llamauan 3$
tlfrucbílb, macebo esfo^ado, p De ¿aftanme p quatro años,bfto capftan,p cm>
bíolealcercocon otoaoecínquenta mil
combatientes,mup bien aderezados, f
armados* £o:tes lo recibió alegremen*
re, agradeciéndole fu voluntad ,pob*a*
Como para fu real treinta milodlos*y
repartió los otros po: las guarniciones
táfcucbo fíntíeron en Perico cftefocoz*
ro,p fauo:,que Don Fernando embíaua a
£0jtes

;
pojque lo quitaua a ellos, y po*

que venían allí parientes, p ermanos ,p
aun padres Demucbos,que Dentro en
la ciudad clíauan con /Buabutímoccftn
H5os Días Defpues que^tlfrucbllbílcí
go vinieron los oe£ocbmí!co

, ? ciertos
ferranos oe la lengua,quellaman (©tom*
írlb,a oarfe a £oues,rogando que lesper
donaire la tardanza, y ofreciendo gente
p vitualla para el cerco* £1 bolgomucbo
con fu vcnída

} pofrecímíento,pójquef?e'
do aquellos fus amigos cíiauanfeguros
ios Del real oe £ulbuacan.2jatomup bit
los embajadores* ©frolescomo oende
a tres oías quería combatir la ciudad*
$>o: unto que todos xinieffen para
entonces con armas y que enaquv
lio conocería íi eran fus amigos* y afíí
los Defpídío*£llospiomctíeron Devenir
y cumplieron lo* £mbíotras eííotres
vergantmes a Sandoual* y otrostresa
jftedro ot Hluarado,para cftomqr que
losoe perico nófe ap:ouccbafen oe la
tierra^etíendo en canoasagua , frutan

Wtoítoto' ^t^wpmvrwLirwvrwur-uMp*if10wtm.» 1MF3JIPiJl[*
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ticQgfrtticó, fojftr*

centlí,? otras vituallas poz aquella pan
te* y para ba3cr cfpaldas,pfoco:rera

los £fpañolcs todas lasve3es queentra
fenpozlacal

fada a combatirla ciudad
Ca el tenia mup bien conocido ce quai*

to piouccbo eran aquellos uauíos,eftan

do cerca oelas puentes. Hoscapítanes
cellos copian noebepoía toda la corta,

r pueblos Déla laguna pozallí * if^ían
grandes faltos,tomauan muchas barcas

a los enemigos, cargadas oc gente pmi
tenímíento* y nooerauan a ninguna en?

trar,np falír,£( oía que aplaco los emígos

al combate oyóiones mlfla,ínfcnmo los

capitanes celo que aufanoeba5er,?ía$

lío oe fu real con veinte cauallos, p trecié

tos £fpañolcs,pgran mucbedumbzeoe
amígos.y oos,o tres, píelas oe artillería

Encontró luego con los enemigos, que
como en tres , o quatro oías atrás,no a*

uían tenido combates , auíá abiertomu?
o fu pierio que los nueftros cegaron»

y becbo meíozes valuartes que pjímero
$ eftauan efperandocon los alaridos ai

coftumb*ados*$fcas,comovíeronvergi

tínes poz la vna parte p poz la otra oe la

calcada,afloraron la oefenfa*£onocíerd

luego los nueflros el oaño queba$á\Sal
tan oe losbergantinesen tierra,¿ganan
ti albarrada,ppuente*pafo luego el erer

cito,v t>io empos oe los enemigos *;£os
cwales a pocotrecbo fe guarecieron en
otrapuente*£&as pzefto,aun que con ar<

to trabajo, fe la ganaron los nueftros*y
los iíguíeron baila otra* y au%peleando
oe puente en puente, los echaron oe la

calcada ,pocla calle,paun oe la placa*

Coztes anduuo con bafta D<c5mílíndíos

cegando con adoues, piedra,p madera,
todosloscañosoe agua* y allanando
los malos palios* y fue tanto oebaser
quefe ocuparon en Tolo ello todos aque*

líos oíe5mfl3ndíos bafta boza ocvífpe
rasXos £fpañoles,v.amígos

5efcaramuí

jaron todo eftetiempo con los oelacíu*
dad,oe losquales mataron muebosen
las celadas qneles ecbaron* Cambien
anduuícronvn rato pozlas calles queno

teníanagua , ni puentes Jos oe cauallo

alanceandocíudadanos*y oefta manera
ra los tuuíeron cerrados en las cafas ,?
téplos* (£ra cofa notable lo que nueftros
Indios ba5<an

3
?t>C5ian,aquel oía a los oe

la ciudadanas veces los oefafíauan,

otras loscombídauana $ena,moftrando
les piernas ,pbzacos, potros pedamos
t>eomb:es*y oe5ían cfta carne esoc la

vueflra,peftanocbclacenarcmos.y ma*
nana la atorozaremos *y oefpucsverne
mos po:mas^o: elfo no buíaís que ib?

tsvalíentes* y mas os vale mozírpcb
ando que ce bábze*y luego tras efto ape*

llídaroncada vno fu ciudad*y ponían
fuego a las cafas* ahucho pefartomaua
americanosoe verfe aífí afligídospoz£G
pañoles*emperomas les pefaua en ver

fe vltrajar oefus vafallos,v enopr a a fus

puertasvitoria,vftorta*£larcallan.£bal

co,£;c5cuco
3
3IEocbmílco,p otro, puebbos

aiT<*£aoel Comer carneno ba5<ancafo
pozque también ellos fe comían losque
matauan*Coztes,viendolos oe ñhtxtco
tiendurecidos,ppozfiadosenocfenderí

fe,omozir, coligió oos cofas^naquea*
«ría poca,o ninguna,oe las rique5asque
en vida oe $&otcccuma víoa? tuuo*í0tra

que le oauan ocafion , p le fozgauan a los

Deftruírtotalmente*!^ entrambas le pa*

faua pero mas oela poftrera y penfaua

quefozma tenía pozatcmozfcallos*y ba#

ccr les venírenconocimiento oei'u perro*

y oelmalque podíanrcccbir*y pozeflo

Derribomuebas tozresa*quemo los ido*

los*auemoaííímefmo láscalas grades

en que la otra vej polio «y la cafaoe las

aues,quc cerca eftauaJRo auía £fpañol
maíozmente oe los que antes las vieron,

queno lintiefle pena oe verardertanmag
nifícosedífícios*i^aspo:quea(oscíuda

danos lespefauamucbolasoeraróquc

mar^y nunca (Qfccjcicanos, ni ombze ,oe

aquella tierra penfo que fucrca bumana,
quantomas oe aquellospocos Éfpaño?

les , baftara entrar en perico a fu pefar*

yponerfuego a lo pzincípal oe la ciudad

entre tanto que ardía elfuego recogió
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Coztes fu gente, ?boluiofe para fu real*

Eos enemigos quííteranremediar aque*

lia quema masnopudíeron*£comovíe

ron ir a los contrarios Dieron les grandí

íima carga,? grita* £ mataron algunos

que3oe cargados con eloefpoío,?uanre

pagados* Eos De cauallo , que podían

mu? bien cozrerpozla calle,? calc,adaM

retenían a lacadas,y am antes que ano

cbecieííecltauanlosnueliiosenfufuertc

píos enemigos en fus cafas *Eos vnos

tríftes,? los otros canfados*$fcucba fue

la matanca oeftc oíaperomas fue la que

ma,que oe cafas fe bí$o fjoique fin las

?a oícbas quemaron otras muebas los

vergantínespozlas calles Donde entra*

ron Cambien entraron poz fu parte los

otros capitanesmas como era folamen*

te para Díuertír los enemigos no a?mu*

cbo que contar*

Cftaoflígencíaoe á&uabu*
tímoc,?oe£oztes*

litro Día ítguiente mu? De

mañana,?DefpHes
L

oeauer

pido müTa,tozno Coztes a

¡la ciudad conla mefrría gen

¡te,? ozden
,
pozque los con*

erarios no tuuíeflcn lugar oe limpiarlas

puentes,n? ba5er valuarrcs* £Sbaspo:

bié que madrugo fue t¿rde*£a no fe our?

nrteron en la ciudad t Sino luego que tu*

uíeronfuera sienemigo tomaron palas

g picos ; yabzíeronlo pegado*y con lo

que facauan bastón albarradas* y aífi fe

fortificaroncomo eítauanpzímero*$fbu

cbos Defma?auan,?bartosperecían,en

la obzaDelfueño,?bambze quefobzeían

fados paflauan. dbas no podían alba?

s¡er pozque í&uabutímocandaua pzefen*

te* Coztes combatió dos puentes con

fus albarradas* y aun que fueron re3ias

De tomar las gano*©uro el eombaceDe

ellas oe las ocbo a la vna Defpues acmé*

dio oía.y como auía grandiítmocaloí,

f muebo trabajo, padecieron infinito*

jgaftoife toda la poluozí?, ? pdotas oe

las efcopetas*y todas las factas,? alma
£en,quelos balleneros lleuauan* liaarto

cuuíeró que baser en ganar,? cegarritas
Dos puentes aquel oía.El retírarrecibíe

ron algúnDaño pozque cargaré los ene¡

migo* como ñ los nueftrosfuerá buíédo*
tenían tan ciegos,? engolo¡ínados,quc

no aduertia^a las celadas que les poní
an oe los oe cauallo*i£n las quales mozi
anmuebos* y losselanteros que oeuíá

fer losmas efrozc^dos y aun con todo
citeDañono ceííauan bafta verlos fuera

Déla ciudad/jj^edro De Sluaradogano
también eñe Día dos puentes De fu calca¡

da * y quemo algunas cafas con a?uda
De los tres vergantínes *y mato barcos

enemígos*Slgunos efpañoles culpauan
a Coztes poz queno ?ua mudando fu re

alcomo ?uaganando tíerra.y las caufa<
que para ello auía eran grades*gozque
cada Día tenía vn mefmo trábalo,? aun
fiempze maíoz,en ganar o* nueuo,? cegar
otra vesjas puentes? caños De agua*£l
peligro que paílauan en ello era grande;

£noto:<o,pozqucleserafoz£adoecbarfc

a nado todas las veses que ganauan pu
ente* y vnosno fabíannadar , otros no
bfáuan

, ? otros no querían ,pozque loa
enemigos no les oorauan falíracucbíHai

das,? botes De lancji*y afil fe íoznauá be
ridos,o fe abogauan *<0trosbe5ian que
?a que no paífaua el real adelante beuía
fbftener las puentes, poniendo énelfas

gente que las guardaífotSka* él,aun que
mu? biíen conocía eílo,no lo quería baser
poz mejoz*^ue cierto eftauá fi paliara el

reala la plac,a q les podíancercarlos co
erarios poz fergrande la ciudad* y mw
cboslos reinos . y alTf el cercadoz que^

daua cercado * y cada boza Del Día;? Dé
lanocbe,tuuíera rebates* y fuera restan

mente <ombatído * £ ni pudiera refitítr,

n? tuuíera q comer fi,Ia calcada perdía*

pues fuftentar las puentes era ímpoííi

ble, alómenos oudofo, pozdos ra50nes*

3£a vna poz que eran pocos íQj^ñote
y quedando canfados el Día no podiin
pelear la nocbeXaiOtra

¿ que ñ ías^neo:
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t>e2íDe;dco« foJtwú
mendaua a indios era incierta la Defcnfa

f cierra la perdída,o Defbarare,De que fe

podría feguirgran mal. Sífíque po: ello

como poique fe confíaua en el buen co:a¿

íonoe fus £fpañoles ,
que calendo, o le;

uantando,auían Deba5er como el, íiguía

m parecer,? no e( ageno*

Como timo Cortee oosten
tosmílomtoes fob:e Perico'*

«»

Sanios &e Cbalco tánica
lesamigos oe efpañoles,o
tan enemigosoe Perica?
nos,queconuocaron mu<
cbospueblos £ biberón

guerra ; a losDe^tacpalapan^ctícalí
ctnco<i!ítUuac,^ft5i'lopucbtlí,£ulbuaí

can potros lugares oe la laguna Dul^c,

quenocííauan Declarados po: amigos
De £o:tes :aun que nuncaoefpuesque íi<

tío a Perico le aufcm enojado«S efta

caufa , v po: ver que i£fpanoles lleuauan

De vencida a los £fcejrfcanos ,vinieron

embmttdozes De todos aquellos puc*

blos a encomendar fe a £o:tcs y aro*

garlelos perdonaííeoclopaflado^y que
mandarte a los De £ba!co no lesbtfeflen

masDaño £1 los recibió en fu amparo*
y les oíroqnoles feria becbo masmaU
y que nunca odios tuuoonofo fino De
los De Perico*y quepo: ver íí era cier*

ta,o fingida, fu embatada les ba5ia fiber

como no leuantaria el cerco bailatomar
aquella ciudad De pa5,v,oe guerra '¡[boj

tfto que íes rogaua le apudaflencon acá*

lies pues tenían mucbo&y con la mas
gente que pudíefien armaren ellos y le

Díeflenalgunos omb:csquc bí5íeflenca*

tasa losapañales queno les tenian y
era tiempo oe las regías aguas (Ellos

pzometierd De lo cumplirá aifí vinieron

muebos o<no:es oe aquellos lugares* £,
Rieron tantas carillas en la cacada,
De to:re a to:re

5oonde era el real,que muí
apla^er cabían en ellos los £fpañoícs$
otrosoos mil indíos,que los feruíá* i@ue
los Demas en Culbuacan Dozmían fiera*

pze,qneno cftaua mas De legua p media,
cambien pzoueperon eítos el realDe aí*

gunpan,ppcfcado*y oe infinitas cew,
&5.'&c las quales ay tantas po: allíque
pueden bnítecer Doblada gente que entó
ees auía en toda aquella tierra ©uran
feísmefes oelaño*y fon algo Diferentes
De üp nueftras fíoquedaua pa pueblo,
que algo m6taíTe,en toda aquella comar
ca po:oar fe a £o:tes* y entrauan

; p fa<

Uan,líb:ementeentrc£fpañoles*Henían
fe todos a fusreátesenos po: anudar,
otros po: comer ,otros po: robar*y mu
cbos po: mírar+y aflí píenfo que auía ío-<

b:e ¡abético Do^étos mílomb:cs»y aun
que es muebo De fer capitán De tan gran
ejcercíto,fuc muebo masía Deflre5a, p
gracla,oe Cortes en tratar,? regirlo tan
to tiempo fin motín , np riña éeífeaua
£o:tes ganar,? allanar, la calle, v calc&
da,queva oe2llaeopan,que esmup p:in

cfpal, p tiene itete puétes, para que lib:e

mente fe comunícafecon pedroDe fflm»
rado^ue con eftopenfaua tener becbo
lo mas*y para ba5cr lo llamo la gentes
barcos,oe35tacpalapan

5
pDelos otros

pueblos oe la lagunaoulce*y luego vU
níerontrcsmíLá&ilpqumíentosoclos
quales ecbocon quatro vergantínesen
la vnalaguna*y los otros míl¿ quíníem
tos en la otra con los tres vergantínes

para que cozrieflen la ciudad, quemaffen

cafas , ? bi5íeiíen todo elmas Daño que
pudíefiemáfrando a cada guarnido que
entraíTe po: fu quartel, p calle ,matando
pediendo, g oeftrupendo lo poítble* y el

metíofle po: la calle De Xlacopan con
oebenta milomb:es*0ano tres puentes

Della , p cególas Has otras Dero para

otro oía*y boluíofle a fu puerto 2Tozno

luego al fíguicnte Día po: la mefma calle

conlagente^o:denpaíTada*í5anomu?
gran parte De la ciudad +y nunca que
i@uabutímocDíe(TefeñalDcpa5.í©eque

muebo fe maraultaa iCoztes» y aun le

pe(aua,3íT<po: clmal que recebia como
po: elquería.

J
¡

«J
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a verDonde auíamudado fu real^edro
oe 23luarado,y a lerepKbender po: lo fu

cedido
, y atufar le De lo que tenía De ba*

5er*y como le ¡pallo tan metido Dentro la

cíudad.y confídero los mucbos,v malos
paííos queama ganado.no folono le cu!

po mas loole/piatíco con elmucbasco*
fas tocantes a la conciuííon oel cercos
boluíofeafureal»

Hluarado pozauentajarfe*

mfo pedro t>e Slluarado

paliar fu reala la placa Del

ítlatelolco, po:que palíaua

trabajo,? peligro,en folien

_ Jtar las puentes,que gana*

lia^onÉlbañolcsapie^acauallo.teníéí

dofufuertelecosDeUostresquartosDe

leguas voz auantajarfetanto como fu ca

pitan
5
ppo2queleímp0mmauan los De

fu compañíaJ
Dí5íendo que les feria afren

ta fi £o;tes,n< otro alguno,ganafle aque*

lía pla^a , antes que ellos ,
pues la tenían

mas cercaquenínguno^yaíTí Determino

ganar las puentes oe fu cacada, que le

faltauan^paííar feala placa* 5ue pues

contodala gente oefuguarnícíon, llego

a vna puéte queb:ada 3
que tenía De largo

fefenta paflbsXa po:q los nueftros no pa

falten la áuiá alargado,? afondado Dos

cftados en agua*£ombatiola,v con apw

da oe los tres vergantínes paffo el agua,

?lagano«©e£ODícboa vnosque lace*

pifen ,? figüíoel alcance con baila cín*

quenta efpañoles^Como los De la ciudad

no vieron mas De aquellos pocos, que

no podía paliar los oe cauallo, reboluíe<

ron fotoeltan oefubíto , ? con tanto oe*

nuedo,que leb<5íer6 boluerlasefpaldas,

f-e0ar fe al agua fin ver como.£lfcatard

mucbosDenueftros^ndíoStT pzendíeí

ron quatro ¿fpañoles,queluego allí, pa*

raquetodoslosvíeffenjosfacnftcaron,

? comíerom&luaradocavoDefu locura

po:nocreeraCoites 5
quef^P?ele oejía

no paflafie adelante íinoerar pzímero el

caminolíanoslos que le aconfefarpnpa

garoncon las vidas,y Coites fíntío la

la pena,? otro tanto le pudíeraentreue*

níra elfi cre?eraa los que oe5ían ,<juefe

palíaíTe almeímo mercadoAas el lo có

fideraua mejozpo* que cada cafa eftaua

pabecbaíílaXascalcjidaspozmucbas

partes rompidas,? las azoteas llenasDe

cátos*aue oettos,? otrostales ardides

mucbostuuo^uabuf-ímoc^Coítes fue

Cías alegrías p faertfidos
qbasíé péncanos po?vnavíto;fa*

Ulataua Cojtes De poner

furealenlaplaca 3 aunque
cada Día entraua,omádaua
entrar, a la ciudad a pelear

con los ve5ínos ; po? las ra*

5ones poco antes oícbas,? po: ver ñ
<ai|abutímoc fe Daría y aun también

poique no podra feria entrada fin mu«
cbo peligro, ? Daño pe; quantolos ene*

mígps eftauá?a mu? juntos, ? mu? fuer*

tesXodos los i£fpañoles,íuntaméte có

eltefo:ero oel reí, viendo fu Determina*

don,? el Daño paííadoje rogaré,? requí*

rieron, que fe metíe(íe en la placa*i£l les

Dito quebablauancomo valientes,pcro

que conuenía primero mírallomup bien*

£a iosenemigos eílauan fuertes,? peter

mínadímmos De mo:írDefendido fe*£á*

toreplícaron,quealcabo otojgo lo que
pedíamy publico la entrada para et oía

ftguíente.í£fcríuío códos criados fu?os
a «Sóndalo De Sandoual ,? a Ijbedro De
Hluarado^la ¿nftrucíon be lo que bajer

DeuíanXa qualen fuma era que gando*
uai bt5ieiTe al^ar todo el fardaje De fu

guarnícíon,comoqueleuantaua real y
que puíieiTe Díe5De cauallo en la calcada

tras vnascafas,po:que fiDe la ciudad fa

líefíen,cre?endo que buían,los alancea*

fen,?el quefevíníelfea Donde"Pedro De

Hluarado eftaua con oíe5 a cauallo, ?
clenpeones,? conjos vergantínes*y él
jcando allí la gente tomafle los otros tres

vergantínes, ? fuelle a ganar el paffooo
fueron oefoaratados los oegluarado3 ?

fo*mTJF\>*wiLw™jrv*vz™^
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filoganaua qtic lo cegartemuv bien an<

tes oe trmas adelanten que ti fueííe no

fe íilccaíTcTBí ganalTc pafl'oque nolo De<

jniíe ciego, p bien aderezado* y 2Uuara>

do que entrarte quanto pudíeífeala cíu<

dad*y que le embíaflenocbenta {£fpaño

Ic^'0Jdeno allí mífíno que los otros (icte

vergátínesguíatTen las tres mil barcas,

como la orra ve$ poz entrambas lagu*

nas.iReparrío la gente oe fu real en tres

eompañías,pozqueparaír ala pla^a a<

oía tres calles, j}¿ozla vna entraron el te

fozero
, p contado: ,con fetenta £fpauoí

Ie3,vdiitemil3lndíos,ocboeauallos,oo

3e acadoneros,? muchos gaítadozes pa

ra cegar los caños Deapa, allanar las

puétes,p Derribar cafas* íjboz la otra ca*

lie enibto a'Jozge oc íHluarado,pHní

dres oe íCapía.conocbcnta €fpañoles,

pmas be Die5 mil Jndíos* Quedaré a la

boca oeita calle oos tíros,p ocbo De ea<

uallo* ¡ílozcesfue poz la otra con gTá nu*

mero oeamigóse con cíen ¿(pañoles a

píe* Belosqua.es eran veinte,? cinco

baile fteros, £ efeopeteros éSfcando a o*

cbo oecauallo P
que Ueuaua,quedarfe y

que no fuellen tras el fin fe lo embíar a oc

3ír.©efta manera entraron todos a vn

tíépo,p cada quadrílla poz fu cabo*£ \)i<

Rieron marauííías Derrocando ombzcs,

p albarradas^ ganandopuentes^lega

ron cerca oel Oanquí5tlí*£argaron tara

tos 3ndíos De nueftros amigos que tw
turón poz las cafasa efcalauífl"3*y las

robaron*? fcgun púa la cofa parecía que

todo fe ganaua aquel oía * £oite$ les oe<

5ía que no paflaflenmas adelante,quc ba

ftaualo becbojiorecíbieflen algü reues*

y que míraflerí fl oeeauan bien cegadas

las puentes ganada>,enque eftauatodo

clpdígro.o vitozíaXosquepuan con el

tefozero ftguíéclo vftozía,p alcáce,Deraró

vm qucbzada falfamétc ciega
,
que feria

t>05e patíos en aneburaa>Dos eftadosen

fcohdurvíue alia (Coztes, como fe lo oí*

ícró,a remediar aquel malrecado* «abas,

tanpzeíto como ¡lego vio venir burato
los fiífosj arrojarte al agua poz miedo

Délos mticbo3,paiTccutiuo8 enemigos
que venían De trasgos quales fe ecbauá"

tras ellos poz matar los;£lenian tambre

poz agua barcas
,
que tornauan vinos

muebosoe nueítros amigos ,p aun 0>
pañoles, 1io íiruío entonces Coztes,p o«

tros quilfe que allí eftauan,lino De oar
las manos a loscaldos,vnosfaíian ixrí

dos,otros medio abogados, p muebos
fin armas* Cargo tanta gente enemiga
que los cerco*Coztes , p fus qufnje comí

pañeros,embeue5idos en focozrer a los

Del agua
, p oceupados con los focozn*

dos,no fe Dieron cata Del peligro en que
cftauan*yaíTícebaron mano Del ciertos

£Hbe£icanos,y lleuaran fe lo fino poz $rá

cífeo De <iMea,críado fuyo
,
que cozto las

manos al que le tenia afielo oe vna cub-
ilada* <Bi qual mataronluego allí los có<

traríos*yaíTímurío poz Dar la vida a fu

amo* niego en efto Hntoníooc «Quino*

nes,capítan Déla guarda
i
trauo Del bza*

(o a Coztes^ facole poz fuerza De entre

los enemígos,con quien fuertemente pe
leaua*ya entonces ,a la fama que Coztes

era pzefo \ acudían ¡Efpañoles a la bzega*

y vnooc cauallobi5o algún tanto De lu;

garufeas luego le Dieron vna lanzada

poz la garganta,quo le biberón Dar la bu
elta*£(tancovnpoco la pelea y Coztes

caualgo en vncauallo,quc le trajceron.y

pozque no fe podía pelear allí bien aesua

lio recogió los ígfpañoles , oejeo aquel

mal paflo,? falíolTe a la calle oe £:lacopá,

q es ancba,p buena* iQburio allí ¿Bu^nan
camarero De Coztes,pozquerer Dar le vn
cauallo iCuíamuerte Dio mueba trilla

a todoiXa era onrado,? valíct&íHndü*

uo tan rebuelta la cofa,q caíeron alagua
dos ^eguasXa vna fe remedio* Ha otra

mataron indios como bífero al cauallo

De «5u5man*£ftando cóbatiendo vna al¿

barrada el tefozero , v lus compafíeros

les cebaron De vna cafa tres cabecas De

Cfpañoles ,Dí3íendo que otro tko baria

Dellos fino al^auan el cerco* hiendo efto

^ entedíendo el eítrago,que Dígo/e retra

íeron poco a pocoXosíacerdotes fefu*

í

^

5^

^
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dieron a $nas to:res üel ¿Oatelulco ; en
pendieronbraferos.pufieronfabumeríos

^e £opal!í,en íeñaloe víto:ía SE5efnuda<

ron los ¿fpañoles catíuos,queferianbaf

la quarenta,ab:íeronlos po: elpecbo,ía*

carón les los cocones para ofrecer a
fusídolos, ? rociaron el aire con la fan*

gre^uífíeran los nueftros ir alia
, ? ven*

gar aquella crueldad.pa que efto:uar no
lapodíamiSbasbíentuuíeronqueb^er

en ponerfe en cob:o fegun la carga , ? p:fc

falque les Dieronlos enemfgo6,no temía

do a cauallos,ní a efpadas* 5ueron elle

t>ía quaréta £fpañoles p:efos,? facrífica<

dos ¿ «Quedo berído £o:tes en vna píer»

na,?masoe otros treinta* Ifberdíofcvn

#ro,ptreso quatro cauallosAuríeró cer

caoeOosmOndíos amigos nueftros*

jafbucbasoe nueftras canoas fe perdis

ron , ?losyergantínes eftuuíeron para

cllo*£l capitán,? maeftreoe vno ocllos,

falíeron frerídos.p el capitán murió oe la

herida oendea ocbos oías, Cambié mu*
rieron peleando elle mefmo oía quatro

¿fpanolesoelrealoe Sluarado*5uea
Síago el oía,? la noebe trífte,p llo:ofa, pa*

ra nueftros cfpañoícs, ? amígos^Rego*
3íjaró aquella tarde,? noc|?e

s
los oe&h&

vico con grandes fuegos,con mucjpas

voznas,? atabales,con bailes , banque*

tes,?bo:racbcras*<Hb:feron las callea
puentes.como antes las tenían/^uíteró

velas enlas to:res,p centinelas cerca oe
Jos rea]es*y luego po; la mañana embío
el reí oos caberas oe£b;íftíanos,? otra*

?>osoecaua|los
s
ponoda lacomarca en

feñalDelavíto:iaauíd3,rogandolesque

retalien Ja amíftad oc £fpañoíes , ? p:o<

metíédoque pzefto acabaría losque que*

dauan,? libaríatoda la tierra oe guerra*

Eoqualfue caufa
,
quealgunas p:ouírií

cías tomaflenanimo,? armas,contra los
gmígos ? aliados oe £o:tes, como bí3lc;

ron áBalínalco,? £uíjcco
5contra £oabu¿

nauaaéonoííe luego eftopo: muebas
partes»y temían los nueftros rebelión en

los pueblos amígos*y motín en el erer*

üto.®hü& quífp& ios que no lo ?uíeííe«

Caites faifa con fu gente otro oía a pe*

lear po: nomoftrar fíaque5a,? tomo fe

pe la pernera puente*

Cía Conqmto oe %Y)z\u
nalco,? ¡afcatalcmco,? otrospueblos.

©os oías t>e(Desbarato
vinieron alrealoe £o?tes
los oe Coabunauac

,
que

va oe muchos oías eran
msamígos 3 aoe5írlecoí

molos oej<3íbalínalco
3 ?

£uú;co,les oauan guerra» y les oeftruían
los panes?frutas,?leamena£auana el

para DefpuesquelosvuíeíTenaellos ven*
cído/j^o: tanto que les oíeflealguna apu
da oe £fpañoles £o:tes , aun que tenia

masneceffidadpefcrfoco:rído,queoefo*

co:rer,les p:ometío £fpañoles,tanto poi
no perder crédito quantp po: la ínftancía

con que los pedían to qual contradito
ron algunos £fpañoles

,
que no les paje*

cía bien facargente oel ererqto ©ío fes
oebenta peones £fpanoles

, p oíe5 oe ca»

uallo*y po: capitán a £mdresoeícapía«
n quien encargo muebo la guerra,? la
b:euedad* ©ío le oíe5 oías oeplaco para
írpyenír^ndresoeOpíafueauXjum
tofe con los oe Coabunauac, bailo los
enemigosen vna aldea cerca oe útalínab
co , peleo con ellos en campo rafo * ©cf*
bato los, p figuío los ípafta la cíudad,que
es vn pueblo grande

:abundante oe agua
paííenrado eñvn cerromu? alto, oonde
los cauallos no podían fubír*£:alo lo Ha»
no+y tomo fe * BÍ50 tanto fruto efta fallí

da,que lib:o losamígos, ? atemo:íco los
enemigos

, quetomauana las, penfando
que?uámu?oe ca?dalos £fpañoles*H
fegtmdo oía que Andrés oe Opia llego
oe Coabunauac vínieró oe5pfeís menfaje^
ros oe lengua ^tomitíb querandofleoc
los feño:es oe la p:ouíncía oeübmlcim
co/us ve5ínos,queles facían crudagu^r
ra ,?que les auíaoeftrurdo la tierra, ques

mado vn lugar , ? llenado la gente*y que
venían Í?a5ía íctico con p:opolitó oe;

>£íLLX±X
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pelear conloe tieipáñolespara quefalíef*

¡en entonces los De la ciudad y los ma<

tailen,o ecbaflenoel cerco*y que pzoueífc

pzeíto oe remedio pozque no eitau9n.De

allí mas oe oo$e leguas*y eranmuebos»
£o:tes crepo fer afli pozque losDías arras

quando andauan peleando leamenaja;

«an tifoctiemos con igfcatalcínco* tÉrn*

bíaallaa «Sóndalo oeSandoual con De*

3*ocbo cauallos,? cíen peones*y conmu*
cipos De aquella íerranía,que ertauan Días

auia en elcerco • íCantoJpi'50 Coztes ello

pozno montar flaquera a losamigos , p
enemigos, como poz focozrer aquellos*

tñnt bien fabía en quanto peligroanda*

juanlosquepuan,plosquequedauan*y
quefequerauan losfupos* Sandoualfe
partió * ©urmío dos noebes en tierraDe
*0tomítlb ,queeftaua oeítrupda.Ulego
Defpues avn rio que pafiauan los enemí*

gos &os quales lleuauangran pzeflaDe
vn lugar,queacabauanDcquemar*y co*

tno vieron £fpañoles,p ombzes a cauallo

bu£eron,Dejcando buena parteDel Defpo
ío "¡[bailaron otro rio,v repararon en vn
llano*0andouallos figuío*«&allo en elca
mino fardelesDe ropa* CargasDe centjí*

p niños aliados* Hrremetío a ellos con
los cauallos* alegaron luego losDe pie,

r oesbaratolos*í©uperon.£íguíolos baf
tacerrallosen afcatalcínco , quceftaua a
tres leguas* $buríeron en el alcancedos
mil* Ha qudadfe pufo enoefenfa para
que entre tanto fefueíTenmugeres^moí
epacbos* yilcuaííen la ropa a vn cerro

mu? alto, do auíavnacomo foztale5a*Hí

cabaro en eíloDe llegar nueilros amigos
que ferian bafta retenta mWntraron Den
tro,ecbaron fuera los ve5ínos,faquearon
el pueblo*y luego quemáronlo,y en ello

fe paflo lanocbeXos vencidosfe recoge
ron al cerro,que DígoXuuierpngrandes
llantos p alaridos , pvn cftruendo íncre^

bleDeatabales^í?o5ínas,b3ftamediano

cbc,queoefpues todos fefueronoeallv*

gandoual faco todo fu erercíto luego
poz lamañana * 5ue al cerro*y no bailo

nadíe*1Bi?raífroDclosenemígos.©íofo

bzevn lugar quceftaua Deguerras as
el feñoz Derolas armas,abzío las puertas
Díofe,p pzometio De traerDe pa5 a los oe
í9ft>atalcínco,(gR>alínalco,pCuprco.yciíí

plíolo.l^ozque luego les babío,y los Ue>
uo a £oztes.£l los perdono*y dios le fir

uieronmuv bien en el cerco* ©e que mu*
cbopefoalreí auabutímoc*

CBetermínacton oe £o:*
tes en affolarapenco*

ií3lcbímecatl,feñoz2:larcal

teca, que traro la tablón
Delosvergantmes*yque
eftaua con ?£>edro De ffl!¡?

uarado Del pzíncípío Déla
guerra,víendo quera no peleauan£fpa>
nolescomo folian antes, entro con folos
los oe fu pzouíncía,cofa queno fe auía be
cbo,acombatir la cíudad*2lcometío vna
puentecon muebagrita* y apellidando
fu linaje,? ciudad, lagano*^ejco allí qua*
trocientosflecberos*y íjguío losenermv
gos,queDe índuílríapara cogerle a la bu*
cita buvan*iReboluíeron fobze el,p trauoí
fe vnamuv gentil efcaramu£a*£a vnos, p
otros, pelearon píamente*y a la igual*

!P>aflaró grandesra5ones*^uo muebos
berídos

; p muertos oe vna, p otra parte,
con que todos cenaré muv bíen^íeron
le carga* £penfaron afuiealpaííooelaí
gua nafras el lo palto feguramente con el

fauoz De los quatrocientos flecberos,
que oetuuíeron los cótraríos*y les bí5íeí

ron perder la foberuía* Quedaron los De
Perico cozridosoe aquella entrada* y
efpantados De la ofadía De íílaiccaltecas

y aunlosflEfpañoles femarauíllarón Del

ardid , p oeftresa *Como no cóbatían los
nueftros fegun folian penfauan en 6ho
rico que De cobardes , o enfermos , o
poz ventara oe bambzíentos* y vn Día
al quarto Del alúa Dieron en el real DeBb
uarado vn buenrebato * Sintieron lo las

velas,tpcaron al arma/alieron los De ten
tro a píe,p a cauallo *y a lanzadas les bk
jíeron buíua&ucbos oellos feabogaron

% ííj
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lacooqutíta

tacóosfueronheridos*y todos efcar*

mentaron^íreron tras efto los De ñho
jcíco que querían babiar a £oztes.í£l fe lie

go a vnapuente aliada a ver que De5*an*

¡Ellosvna vt$pedían treguas , i otra pa*

3es*y fiempze abíncauan que íos £fpaño

iesfefuelfen oe toda fu tíerra*£ra todo ef

to para oefcobzír que cozacon tenían los

nueftros*y para tomar algunos oías De

treguasa fin De fe balíecer* ue fuvote
tad fiempze fueoe mozír Defendiendo fu

patria
, p religión Coztes les refpondío

que las treguas ni a el ] ni a ellos, conue*

nían*$fbas que la pa3,pues en todo tierna

po era buena , no fe perdería poz el* íHun

que era el cercado: y tenía rnucbo que

comer (Que míraííen ellos como la que?

rían antes que fe les aeabaííe elpan,no fe

nuiríeflen oe bambze £(lando anfi platí*

cando con el faraute fe pufo en el valuar»

tevn viejo anciano *y a vííía De todos fa*

co mnf De fu efpacío De vna mocbíla pan,

p otras cofas quecomió , Dando a cntew

der que no tenían neceíTídad*y con tanto

fe feneció la platica * táfeup largo fe le ba*

jía a Coztes el cerco pozque en cerca De

cinqnenta Días no auía podido ganar a

0httico*y marauíllaua fe que los enemí*

gosouraíTen tanto tiempo en las efcara*

mu^as,p combates»ym que no quíeflén

pa5 , ni concozdía , fabiendo quantosmv
llares Dellos eran muertos a. manos De

jos contraríos y quantos De bambze , p
Doíencía/iRogaua les fuellen ílis amigos

fino que los mataría a todo'^y los temía

cercados poz agua
\ p tierra

\
para queno

les entraííefruta, ni pan, ni agua* y fe co*

mieflen vnos a otros^líosm$áque piu

mero fe mozíríanlos apañóles y quan¿

jo mas miedo les ponían mas effuerco

moftrauan , v.mas reparos,t ardides ba*

31'an £a íncberon la placa
, p mucbas ca?

lles,De piedras grandes para quenopu*

ds'eifen cozrer ios cauallos y atajaron o>

tras calles apíedra feeapara quenoem
ttMen £fpañoteCoztes,aunqueno quí

fiera oeílruír mn betmofa ciudad, Deten

mino Derribar poz el fueb rodas las caí

fas dc las calles que ganafíe *y con ellas

cegar mu? bien las canales t>c agua* £o*
masticólo con fus capitanes, £ a todos
les pareció bueno, aun quetrabajofo,?

largo* Wito lo también a los feñozes 3Jn¡¡

dios Del esercítoXos qualetfe bolgaron
con aquella nueua* y luego bísíeronve*

nír mucbos labzadozes con buíctles De
palo

;
que firuen De pala, y acada*£n ello

fe paííaron quatro Días* £oztes,como tu*

uo gaíladozes , apercibió fu gente* y co*

meneo a combatir la calle que va a la pía*

p maíoz*líos De la ciudadDemandaron
pa5fmgídaméte*£oztes fe Detuuo, p pze*
¿unto poz el reí* ^efpondíeron que le a?

úían ¿do a llamar*£fpero vna oza*y alca*

bo tiraron le mucbas piedras ,flecbas, p
varas , Defonrando le arremetieron em
tonces los £fpanoles, ganaronvna gran
albarrada ,,v entraron en la plac& «Quita?

ron las piedras que oauaneítozuoalos

canallos*£egaron laagua De aquella ca*

lie oe taimanera que nuncamas fe abzío*

derrocarontodas las cafas*y Dejcando

la entrada llana , p abierta, fe boluíeron al

reol*0e¿soíasalacontína Rieron los
nueftrosotro tanto como aquel fin rece*

bjr muebo Daño * £5aluo queal pzoftrero

lesbíríeronDos cauallos* Coztes lesbí*

50 luego al fíguícnte Día vna embofeada*
£.lamo aíSoncalooe 9andoual queví*

níeiTe con treinta cauallos íupos,vDeMi
uarado,para jütar conotros veinte? cím

coque e! tenia *Cmbío los vergantínes

Delante, p toda la ^ente* y el metió fe con
mmn cauallos en vnas cafas grandes
De la pla^a * pelearon enmucbas partes

con losdí la dudad,? retiraron(eM, pati

far oe aquella cafa foliaron vna efeopeta,

que era la feñal De falír la celada tenían
con tanto beruoz

, p grita, los contrarios

eííecutando el alcance que paííaron bien

adelante m lacalagarda*0aíío Coxtes
con ílis treinta cauálleros,Dí5íendo Cún

l^edro
, $ a ellos * Santiago p a ellos*£

fci'50gran eítrago instando a vnos, oerro
cando a otros,? atajando a mucbos,qne"
luego allí pzendíanlos'Jndíos amigos.
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£n eíta celada
s
fin los Oe los combates,

muñeron quinientos táberícanos ,p que'*

ciaron p:efos otros muebos.Cuuíeron
bienque cenar aquella noebe los indios
nueftros amigos IHo fe les podía quitar

elcomer carneoe omb:es* Ciertos Éfpa*
ñolesíubíera a vna tozre oe idolos,ab:ieí

ronvna fepultura, ? bailaron bafta mil , ?
quinientos Carelianos en cofas oeo:o*
Haeftabecba cob:aronen Perico tanto

temo: que ni gritauan.nv. amena5auan co
mo antes;íBp ofaron oe allí adelante efpe

rar en la placa ve5 que los nueftros fe retí*

rallen po: miedo oe otra*y en fin efto fue

caufa para mas avna ganarte Perico*

C lá bambze p Dolencias
que Péncanos paflauan congran*
deanimo*

jas <9bertcanos,omb:es

|j(oepocamanera,fefalíeron

¡oe noebe oe puros barn*

om b:íentos*yfe;víníeronalré

|¡[atoe £o:tes*£os quales
^ofceroncomo fusve5ínos

eftauanmup amedrentados,muertosoe
fcamb:e,p oolencías*yqueamontonauan
los muertosen las cafas po: encobólos.
y quefalian las noebes a pefear éntrelas
cafase a oonde no los tomaííen los ver*
gantínes*y a bufear leña*y cogerperuas
r ^P5es,qtiecomen£o:tes quifo faber a*
quellomaspo: enteroJBfjo que los ven
gantínes rodeaííen la eíudad*y el con baf
ta quín5e oe cauallo

, p cienpeones £fpa<
ñoles

, ? muebos otros amigos, fue alia
antes queamanecíefle,metíofe tras vnas
cafas ppufo efpías quele auífaflen con
cierta feñalquando vierten gente*£omo
fiíe oía comento oefalír mueba gente a
bufearoe comer* SalíOiCo:tcspo:lafCí
ñaquetuuo+£bí5ogrimatancaenellos •

como los mas eran mugeres,pmucbaí
cbacbos* y los omb:espuancan oefar*

mados*a&uríeronalliocboctentO0*£os
vergantínes tomaron también muebos
omb^fbarcos^efcando^íntíerone!

foÁXKKÜij.

ruvdo las velasOe ladudadlas los ve
5»nos,cfpanrados oe ver andar po: aílí

Cfpañolcs a bo:a oefacomlb:ada, temib
ron fe oe otra zalagarda, y no pelearon,
Cloía figufente,quefuevífpcraoe&mu
ago^atró oe i6fpaña,entro Coztesa con
batír,como folíaja cíudad*Hcabooe gfr
nar la calle oeSClacopamy quemo las ca
fasoeauabutímoc,que erangrandes p
fuertes^ cercadas oeagua* ya con efto
eftauan oe quatro partes oe abético ga>
nadaslas tres*y fepodíaírfeguramente
oel real oe £o:tesal oe Sluarado*£omo
fe oerribauan,o quemauan, todas las ca<
fas oe loganado, oe5ían aquellos ®htú
canosa los oe ítlajccallan,? oe losotros
pueblos^nl a(ríoaosp:ííía . (Quemad,?
aííolad, bien eíías cafas,que vofotros las
tomarepsa ba5er,mal que ospefe,a vuef*
tra cofta,? trabajo:p>o:que fí fomos ven?
cedo:es bareps las para nofotros*y fí \l
cidospara £fpañoles* ©ende a quatro
oías entro £o:tes po:fu parte,?Bluara*
dopo: Iafupa*£lqualtrabaío lo poffrble
po: ganaroosto:resoel£lateluico pa*
raeftrecbar losenemigos po: fu eftanda
comoba5fafucapítan* 1^50 en fin tanto

qnelasgano^uqueperdíotrescaualíos
ÍHI otro oía fepaífeauan losoe cauallo
po: la plac;a*y los enemigosmirando oe
lasaeoteas* andando po: la ciudad ba*
liaron montones oe cuerpos muertos
po:las cafas,? calles,venaguan muebas
congas prap5esoe árboles ropdas*y
los omb:es tan flacos, p amarillos, que
biberón laftíma a nueftros tjEfpañoles*

Co:tes lesmouiopamdo.£llos aun que
flacos oe cuerpo eftauan re5íos oe co:a<

¿on , v refpondícron le queno bablafle en
amíftad

3n?efperaíTeoefpojo ningunooe'
líos* "|^o:que auian oequemar todo lo

quetcníá,oecbarloalapaoo nuncapa*
redeíTe^y quevno folo,crae bellos quedaf
fe,auíaoemo:ír peleando * $altaua va la

poluo:a* 2?íen que fob:auan faetas
, p pt<

cas, como feba5ían cada oía *y parao&
fiar,o a lo menos efpantarjos enemigos

febí5ovntrabuco*yfepufoeneltbeatro
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oelaplac>£on el qualhúeitro b indios a<

menasauan mucbo a los oe la ciudad

fto lo acertaronbaw los carpínteros*£

aflino ap:ouecbo*iíos£fpañoles oíífo

mularon con que no querían ba5ermas

Daño oe lo becbo*£omo auían eítado

quatro oíasocupados enba5er el trabw

cono auían entrado a combatirladudad

igquandoocfpues entraron bailaron lie*

ñas las calles oe mugeres,nmos,vieios,£

otrosomtoesmesquínosqucfetrafpafla

uanoebamb:e ; p enfermedad ralbando

£o:tes a los TuposnoRelien mal a pe:

Tonas tanrraferables*£agente pzíncipai

v fana eltaua en las acoteas fmarmas , p

conmantasXofanueua *£ que pufo ad*

míracíonXreo que guardauan ftefta* iKe<

quíríolesconlapas* iRefpondieroncon

Dilnmulací5*0tro Día oteo Coites a)$o

dro oe Sluaradoque combatíeífevn bar*

rio oebaíl-3 mil cafas, queeíiaua porgan

nar*£que elle ayudaría po*la otrapar*

te*£osvernos feDefendieronmu? bien

vn gran rato táfras alcabo ba^eron , no

pudíendo fufrírlafuría, p pziíía,oelos c&

traríosXos nueftros ganare todo aquel

barrio y mataron oo$e mil ciudadanos

^uo tanta moxtandad po:que anduuíe^

ron tá crueles,? encarnícadosjos indios

nueftros amigos, que aningún ñbcüc®

no oauan vida, po:mas reprendidos

que fueron^Quedaron tan arrinconados

en perdiendo cite patrio que apenasca*

bíanoe píes enlas cafasque tenían* y tt

tauan las callestan llenas oemuertos % p

enfermos3
queno podiápifar fino encuera

pos*£o:tesquífo verlo que teníapo:ga<

naroeUcíudad*0ubíofeavnato:rc,míí

yo p pareció leque ína parte oeoebo.^

tro oíafiguíenteto:no acombatir lo que

quedaua^&ando a todoslosfuros que

no mataíTenfirKsal que fe oefendíefleXo*

i De $frejtíco 5
llo*ando fu oefueneura, roga*

uan a los 0pañoles ,
que los acabaflen

dcmatar £ ciertos caualleros llamaron

oíoitcsa mucbap:ífla*£íliie corriendo

alia conpenfar que era paratraíaroeal*

guncoucíerto^ufofeozíllaDevn^puení

te £ siman le a capitán £o#es pues

eresbíjoDei Solpoique no acabas con

el que nos acabe* <Moique puedes Dar

buelta al mundo en tan bzeue efpacío oe

tiempo como esvn Día con fu noebe ma¿

ta nos pa*£ faca nosoe tanto,? tan largo

penar, que oefleamos la muerte po: ir a
Dcfcanfar con auetsalcouatlb^uenos

eíía efperando ¿Das efto Iknauan,? lias

mauan fus oíofes a grandes vo5es * Coz*

tes les refpondío lo que le pareció,mas
nopudo con vencello*.íSrancompaflion

les tenían nueftros £fpañoles«

3iap:íft5t>e <&mbutimoc
@itc$ que los vio en tanto

eftrecbo, p males, quífo pío?

uar (i fe Darían l£ablo con

vn tío oeoon 5ernandooc
2Te5cuco , que tres oíasam

tes auiatomado p:efo*yaun eltaua berí*

do*y rogóle que fueííea trataroepa3 có

fu re|\£lcauallero rebufo alp:íncípío ,fa*

bíendo la oetermínacíd oe t0uabutimoc

pero al fin oíro que iría po: fercofaoe

onra ,p bondad* Wíi que £o:tes entro

otro oía con fu gente* yembíoaquelca*

uallero Delante con ciertos éíjjañoles*

bosque guardauan la calle lorecíbíeron

V faludaron con el acatamiento que tal

perfonamerecía*fueluegoalrep,po<jcoí

le (u embajcada*c8uabutímoc fe enojo,£
lemando facrifícar * #arefpuefta que oío

fueron flccba5ospedradasJaneadas , #
alaridos * yjque querían mo:ír,p no paj*

pelearon 1I3Í0 aquel Dia*!Bíríeron ;pma<

taron.mucbosomb:es*y vn cauallo con

vn oalíe que trapavn americano becbo

t>e vna efpada efpañola*1^ero fí muebos
mataronmuebos murieron* *0tro oía en*

trotambién iCoitesmasno peleo, efpera*

doqueferendírtan*&nperoellosnoteníí

antalpenfamíento* 2Clegofeavnaalbar#

radajbablo a cauallo con ciertos feñoses

queconocia,D<5iendo que los podía mup
bien acabar en cfcíco rato* basque oe

laftíma lo oei:aua* £po? quelos quería
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mud?o • <0ue bí3ieiren con el feño: feoíef*

knS ferian bien recebídos,? tratados*£
temían que comer* Con eftas, ? otras raí

5ones aíFíjes IP150 Hozar* 'iftefpondíeron

que bien conocían fu crro**£ñmím fu Da
ño,? perdición* "íbero que auíanoeobc*

decer a fu re?* Ca fusoíofes 3 queaffiílo

querían* abas quefe efpcrafle allí que íuá

a DC3írlo a fu feñoz <8uabutímoccín*5ue<

ron,? oende a vn rato boluicron Diciendo

como po* fer ?a tarde no venía elfeíioz*

abas queluego al otro oía vernía fin ou*

da ningunaa boza oe comera lebablar

en la plaga Con tanto fe tozno Coztes a

fu real mu? alegre penfando que en las

villas fe concertarían, libando aderezar

el teatro oe la plaga coneftrado a la vfan>

ga oelos íéñozes áükertcanos* Coe eo¿

mer para otro oía 5ue con muebos Cf-

pañoles mu? apercebídos* Tño vino el

re? finoembío cinco feñozes mu?pzincíí

pales que tratafien en conciertos* y que

le Defculpaflen po: enfermo/jfbefo a Coz*

tes que el re?no víníelíe Cmpero bolgo*

fe muebo con aquellos feñozes,cre?endo

po: (ü medioacabar la pa5 * Comieron, ?
beuteron,como ombzcsqüe tenian necef*

fidadXleuaron algún refrefeo*£ pzome*

tíeróoc toznar,pozque Coztes fe lo rogo*

y les Dfcoque finia pzefencía Del re?no

fe podíaoar
3
nttomar, aíííento ninguno*

Boluíeron oende a dos bozasXraceron
oe p:efentevnas mantasoe algodónmuí
buenas £ ofceroncomo enningunama*
ñera el re? vernía Ca tenía vergüenza, ?
míedo*5ueron fe que ?a eranoebe * 260I5

uieronotro Día aquellos mefmosa oesír

a Coztes que fe fueíTe almercado,que le

queríabablar í^uabutímoc 5ue, ? efpe*

romasoequatro bozas* £ nunca el re?

vino* Riendo la burla embio Coztes a

Sandoual con losvergantínespoz vna

parte,? elpoz otra combatió las calles,?
albarradas,enque eftaua fuertes los ene*

mígos*£ como bailopoca refiftencía, ca

110 tenían piedras,n?flecbas,entro , 1 btv

50 lo que quíío* l^aífaron De quarenta

mil perfonas las que fueron aquel oía

muertas.? p:cfas*ymas tuuíeron queba
5er los Cfpañoles en eftozbar que fus amí
gosno mata(Ten,que en pelear*£l faco no
fe lo cftozbaron*Cra tanto el llanto De las

mugeres,? nlños,que quebzaua los coza*

fonesalos Cfpañoles* y tan grande la

fredíonde5De los cuerpos,que ?a eftauan

muertos, quefe rentaron luego* fbzopu*
fieron aquella nocbe,£oztes dcacabar o?
tro Dia la guerra

, ? ^uabutímoc De buir,

que para eflb fe metió en vna canoa De
veinte remos lluego pues po: la maña*
natomo Coztes fu gente

\ ? quatro tiros*

yfue fe al rincón, 00 los enemigos ella*

uan acodalados * ©ico a 'Pedro De IBh

uarado que fe cftuuíeífe quedo baila oír

vna efeopeta*y a ©andoual que entrarte

con los vergátínes a vn lago De entre las

cafas, Donde eftauan recogidas todas
las barcas De abético* yque mirarte po*
el reí,? no le matarte* ábido a los Demas
que ecbaífen al enemigo ba$ía los verga*
tines*Subíofe a vnatozre,? pzcgüto poz

drebino £íbuacoa gouernadoz,? capí*

tan general* IBablo le
, ?no pudo acabar

con el que fe oferten Zlodauía fe falieron

mucbos*y losmas eran víeíos,? muefra*

cbos,?mugeres y como eran tantos , ?
traían pzífla,vnosa otros feremputauan
pfe ecbauan al agua,? fe abogauan* iRo*

go Coztesalosfeñozesindios quema;
daífen a los fu?os no mataífen aquella

me5quína gente pues fe oaua* Cmpero
no pudieron tanto que no matarten

, ? fa*

crífícaflcn5
mas De quínse milodiosa ras

cftovuograndíííímorumoz éntrela $t\v

te menuda De la ciudad , pozque elfeíioz

quería buir*y dios nitenían , ni fabían, a

oondeír «y alTí pzocuraron todos De me^

ter fe en barcas *y como no cabían caían

alagua,? abogauáfe* ábuebosvuo que
fe efeaparon nadando*&a gente De guer*

rafe eftaua arrimada a las paredesoe las

azoteas Díflímulando fuperdícion^a no
ble3a í^eticana,? otros mucbos,eí!auá

en canoas con elreí,Co:tes bí5o foltar la

efeopeta para que IJbedroDe Hluarado

acometieífepoiíu partea luego fe tiro la

KA4>5
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Ssconquíjía

irtíílería al ríncon,ponde eftauanlos ene*

tnígos*^ieron les tama p:ííTa,que encbí

co rato lo ganaron , fin oerar cofa po: to*

marXos vergantínes rompiéronlaflota

De las barcasfin queninguna feoefendíef

fe íHntes echaron todas a buír poi oo
mejo? pudieron,? abatieron el eftandarte

real * fSarcí iBoiguín j que era capitán De

vn vergantin , oío tras vna canoa grande

pe veinteremos,gmupcargada Dé gente»

Wxo le vn pjííionero y que lié*uaua con íi*

go,como eranaquellos oeireú y que po*

diafer ir el allí *^ío le entóces,ea$a ?#
caco la*flo quífo enueftírcon ella n*no en<

caro le tres balleftas,que tenía*fi&uabutíí

moc fepufo enpíéen la popaDefucanoa
para pelear tñM$ <;omp vio balleftasan
tnadas, efpadasDemudas, ymucba ven*

rafaen el nauío , bi?o feñal que^ua allí el

feño:, p rindió fe, «Óareí !BoÍguúynup ;aí

jegrecon tal pzefa ,lo íleuo aCoztesv£l

qualle recibió como a iReu Bi$o le buen

fembláte,? llego lea(úñuabutímoc entó*

ees ecbomanoalpuñaloe£o2testy oí*

tolepapoeípecbo todo mi poder para

me Defender ami, yalosmíos* ylo que

obligado erapara no venir a tal eftado, p
lugar ¡ como eftoí y pues vospodéis a?

gomba5erDemi loque quífieredes ,maí

tadme que es lo met'02 ¿o«es lo eonfo*

lo , pie pío buenaspalab:as,p efperanca

De vida,? feñozto Subió le avna acotea^

rogo le mandalíealos tuyos. quefeDíeíí

fen * £llo bí5o , p ellosque ferian óbja De

fetéta mil,Deparon las a¡*mas en viédo let

C^elatoma oe-^&tco,

£ líj manera,que Dícboque
da gano femando, £0:*

tes a ñhmw SZqwtcbW
tlan martes a tre5e pe ago*

íto,oía o* fyn Sípolíto
5año

pe mil g químétos p veinte p vno enremé

lítela ta grabecbo,? víto2í3:b33£ cada

moftmtímt ofa,los oe la ciudad ftefta

f p:oceíTion,enque llenan elpendón,con

""mro el cerco tre*mefe^nuo

eMacentos mil ombjes^otfe^eritos
Éfpañoles , ocbetíta'caiiaUos

,

m^ímtc
tirosDe artillería y tre3e vergantínes,

V feís mil barcas Murieron Dtfu parte
baila cínquenta ígfpaíioles, ffefs catta*

llos*y no muebos 3ndíos ií3fcüríeron

De los enemigos dé rnily aloque otros
Oí5¿n mup muebos mas, pero jo no
cuento los quemato la bambze,? pemlé
cía* Éftauá ala oefenfatodosJbsfeñojes
cauaíleros }$ombíés principales y aíft

murieron tunebos nobles*£tamuebos^
comían poca

;
beüian agua falada ¿Box-,

míanentre los muettos*y eftaui en pen
petua bedentma^oieftas cofas enfer*

maronty les vinopemlencía , enque mu*
rieron infinitos*wt\&* quales también
|écolígelafírme5a^ enfuer^o que turne*

ron en fu piopoftto i$wi que llegando a
eftremo Pe comer ramas, p coite^as

, p a
beuer agua falobzejamas quífieron pá5*
áElíos bien te quíCteran a la poftre * $h$$
rjSuabutímocno la qüífopoique al piím
cípío larebufaroncontra fu voluntad

\ ?
confe(o*y poique muriendo fe todos no
Dieron feñal Déflaque5a*Ca fe tenían los
muertos en cafa poi que fus enemigos
no los víelTen^z aquí también fe cono>
feecomo iafberícünos aun quecomé car

ne pe omb2e,nocomen la pelos ílipos.co

tno algunos píenfan.que fila comieran
no murieran anfí De bamb2e.Hlaban mu*
cbolas mugeres $bencanas ¿p no po?
que fe eíluuíeron con fusmaridos, | pa*
dres, fino pozlo muebo que frabaíaron
en ferufr los enfermos,en curar los berí^

dos,en ba5er bddas
;p lab:ar piedras paí

ra tirara ail en pelear oefdeías azoteas,
queun buena pedradaDauan ellas , co*

mo ellos*^ío fe ñhetico a faco*y £fya>,
ñolestomaron el o:o

3plata 5
pluma*y los

judíos la otra ropa,? Defpojcuf&tttes bí
5oba5er muebos , agrandes fuegos, en
fas calles poz alegnas* y po* quírar el

mal bedo: que los encal3b:íauat (Enterro
los muertos comomefoi pudo* perro
muebos omb*es,p muger¿S;po: eícíauos

C^pn el fierro Del xcllLomz mas t>txo Ib
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bzcs^laro los vergantfnes en tíerra.©c

iroenguardaDellos aguafuerte con o*

cbéra £fpañolcs 3
poi queno los quema?

fcn3íidíos.£ftuuoenefto quatro oías,

y luego parto el real a iCuIbuacá. ¡©ódc

Dio lasgraciasa losfcñozcs, p pueblos

amígos,que le auían anudado .pióme*

tío les De fe lo gratificara oteo que fe

fueíTen có ©ios los que quííieflen ,
pues

al pzefente no tenía mas guerra»y que

los llamaría (\ la ouíeflc.£on tanto fe fue*

ron cali todos,rícos ; p mup contentos

en auer ocftfuido a na&erico.y poz ir amí

gos oe ¿fpañoles.y en gracia ó Coztes.

Canalesv p:ognoftícos
oe la oeftrucíon oe dfccrfco.

0co antes que 5ernando

[CoztesllegaiTea la nueua

apaña aperecío muebas

nocbesvn granrefplandoz

jobzc lámar, poz oo entro.

£\ qual parecía oos oías antes Del oía*

£ubía enalto,pocsba5íafelucgo.los$

Perico vieron entócesllamarefuego

ba5ía otíéte,que es la^era cru5*V vnbu

mó grande,? efpeflb, que parecía llegar

alcíelo,pqmucbolo$cfpáto«aíeronefl'o

mefmo pelear poz el aíze gentes armada*

vnas con otrasXofa nueua,pmarawllo*

fa, para cllos.y que les oío que penfar.y
que temer,po: quanto fcplatícaua entre

ellos como auía oe ir gente blanca,? bar

mida ,afcñozear la tierra en tiempo oe

dBoteccuma»i6ntonces fe alteraronmu*

cbo los íeñozes oeg^cuco, p Clacopa,

o<5ícndoque la efpada queiabotecíuma

tenía , era las armas oe aquellas gentes

oel apre.y losvertidos el traje,y tuuo el

frarto queaplacar los fingiédoque aquc<

Has ropas,? armatfueron oe fus antepa

nados,y pozque lo crepeflen W50 que

pzouafi'en aquebzar laefpada. y como

no pudiéronlo no fupíeron,quedaronma
rauíllados ,? pacíficos, parecefer que

ciertos ombzcs ocla colla auían poco an

tes Ifeuadoa lafbotccíumavna cara oe

vertidos con aquella efpada,p ciertos aní

líos oe ozo,p otras cofas oe las nueftras,

que bailaron ozíllas oel agua
;
traída con

tozméta. iBtrosDi3en q fue la alteración

De aquellos feñozes quando vieron los

vertidos, p el efpada, que iCoztes embío a

dboreceuma con 2:cudtllí,mirádo como
fe parecía alvertido,? armasoe los q pe*

leauan en elaíreXomo quiera que fuerte

ellos caperón en que fe auían oe perder

entrado en fu tierra losombzes oe aque<

lias armas p veftídos.iÉlmefmo año que

£oztes entro en Perico apareció vna

viüonavnrnallí,o catino oe guerra pa>

ra facríficar3que llozaua muefro fu oefué*

tura, p muerte De facrífícío ¡ llamando a

©ios oel cíclo.ta qual le ofco queno te

míeííe tanto la muerte.y que©íos,a quí

enfe encomendaua ,aurtamerced oel.y
queofcefícalos facerdotee,p roíníftros

oe los ídolos , que mup pzefto ceflaría fu

f9críftcío,pDerramamíeto oe fangrebu*

mana , poz quanto pa venían cerca los

que lo auían oevedara mandar la tierra

Sacrificaronb en medio DeLíClatelulco

Donde agoza erta labozca oe 0baico*

Botaronmuebo fus palabzas.y la vino

quellamauan apreocl cíelo .y quequan

do oefpuesvieron angelespintados con

alas,p Diademas, oejían parecer alque

bablo con el mallí .Ornbíen rebento la

tierraelañooeveítecercaoeíakeríco.y

falíangrandes peces con el aguaique lo

míraronpoznouedadXontauan 0h<ü',

canos como viniendo íQbotec^uma con

lavítozíaoe £ocbnujcco mup vfano oí;

sera al feñor oe Culbuacan que quedaua

Repico feguro,pfuerte,pues auía vener

do aquellas otras pzouíncías y que pa

no auría quien contraclpüdiefleJto c&
fies tantobucnreprefpondíoaquelfeñoz

que vna fuerza fuerza otrat^ela qualref

puerta femuebo enojo ><Botcccuma.y lo

miraüa oe mal ojo. iSbas oefpues quan*

do iCoztcslos pzendío a entrambos, fe a

cozdo muebas vejes De aquellas plati-

castefueron pzofecía.

p a

\ *%

i
m



&•?<

w
«¿«•r

amzbmímoc para faberoel tefao*

fe bailo todo el ojo en
Pericoque pjimerotuuíe
ron los nueilros/íBprauro
odtefoiooe $£>otec£uma,

Jquetem'agráfama^eque
muclpo feoolían los apañóles* £a peni
fauan,quando acabaron De ganar a $be
rtcojpallsrvn gran téfao

3
a lo menosque

dallaran quáto psrdicr¿inai t>uír De ¿Be*
*íco*£oítesfcmarauíI!aua comoníngil
indio le DefcuMíao:o

?
ni plata i £os rol?

dadosaquejeauanalos vernos po* fas

car les DínerosXbs oficíales oel reí que
rtáoefcubiírelojo^plara.perlacpíedras

píopa0,para juntar mucfpo quintoi€m
peronuncapudíeron conm^mmm
guno que Díjr&íe nada, aü que todos De
5íancomocra grande el tefojo De lovDía
fesir^2losreies*Híí¡o

iueaco:daronDar
tormento a?i@iia&ütímoc,p a otro caua*.

llcro^fupjíuado^lcauaílerotuuor^m'
ío fufanríiltoqueaunquerDurio ertelto:í

mentó Defaegono conidio cofa De quan
tas lepeguntaron.fobietalcafcn ¡o por
que no lofabia, opo:qne guarda el fecre-

íoquefufeñqrles confía conííantMmia?
menteMiañando lo quemauan miraua
tnucSpoalrepparaqoe.auíendaconipai
fíon Del,kDíeítlícenaaxpmo Di$cn,oe
manífeítar lo q.íabia«€> lo oíteííc etóua<-
frutímoe le miro con ira u ylomtoviW
límamente comomueííe,f oe poco , Dí5!í

endofi etoael en algún oeíeptc,o bailo,
£o:tes quito$ topeto a ^¿¡alputímoc
pareciendo^ afrenta

fe crueldad , o poz
que oteo comocefrara en lalaguna

sDíe£
Días antes oefu pwftonias píelas Dearc
?iI|eria,eloio, aplata, laspíedrasyper*

las^rícasjopa^qijetenia^pozauerleDí
cipo el Díabloque feria vencido ^cuía*
ron ella muerte$£o*tes en fu refídencía
como cofafea^índína De ran gran re.il

I que lo frí'50 Deausro. p crueL^fcas el
fe Defendía con queíebí5o:a pedírniento
peJuta oe Slderete /tefojero oel re?«

y poique parecfeflehmdad+£aDe5ían
todos que fe tenía .el -tóete la rtquc^aDe
$fcotcccuma*y no quería ato:mentalte
poz que no fcíaplctfc.Chuchos bufearon
cite tefo*o en la laguna, p,en tierra, po: le*

que Díro ^uaDurímoc,mas nunca fe l?a

Uo.yté cofa notable auer ckoMdido tan*
ta cantidad Deoio

;Fpto+y no Dí5irIo,

el reí oe los oefpojosDe jg&ejcíco*

Rieron fundición Délos
^ípoioséúbcxicoMuo
ciento,? treinta mil caite

líanosle fe repartieron

Jiegune!feruicio
3p méritos

De cada vno,£upo sí quinto Del reí vein*
u$ feís nitetfdlanos*£upíefon le ram*
bien mucbosefelauos, plumaje^ vcnttn
Hes,mlías De algodón,? rriantasoe plu*
ma*H\O(!¿!30.oc mmbitafoladas en píe
lesoetígres, ^ubíertasoepluma con
UcQp&,f cerco

3
De ozo.Queipas perlas

aJguna&coma «llanas, peroraigo n¿
graslasmasDe<omo quémanos con?
cipaspara facarm&pmn paracomer la
carnel ©íruíeronal emperadorcon mu*
chmpudmeí.y entróte conte eírne
raldafaia,como la palma

\ pero-quadra*
úm que fe remataua en punra<oiñópíra
ntíde«y con vna gran vanffaoroíO,? píam en tacas

3
jarros, platos.eratáílíae o*

m&M otras piceas Dewtfadrscwtes co
moaues,otrascomo fieccs,otms coma
anímales:-, otrascomo frutas-¡fíloies.
p todas tan al vino que auí& mucípo oe
ver.^ííeronleafímefmomiíefeaéminiv

Iias,cercíílos,fo2tíías:beíotes;f0frasío^

psD^mbzes-pDemHgereSvyalgunos
woías,p5eb:atana0

3Deo:o;f>e-plata
Podólo qual valia dentó f Cuenta
mílDucados aun que otrosdí^dos r¿í
to+£mbíaron le nn ello mmbMmak&
ras míif3ícaspepedre5ítasfínas colas
ozejas Deo®m ios ecl;ntoD¿\w&
fo-njeraDeioslabíos^ibucbaeropíis

peíacerdotes.^agas.frontales^glfe^^í

J£. V¿ VI Vf Vf -L^rvr ifr^if-vir itr »vrr
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otrosomamentos oe templos. £o qual
era oepluma,algodon p pelos oe Cone?
ío»£mbíaró también algunos bueflbs oe
glgantes,que fe bailaron allí en Culbua*
can i y tres tigres, vno oe los qles fe fol
to en la nao,v arañofeís o fíete ornees,

p aun mato oos,v cebo fe a la mar ®h&
carón la otra po: queno \)tyeiíe otro tan
to matótras cofas embiaron, pero ello

eslofuftancíal.y rnuebos embiaron oíí

ñeros. afus parientes, p £o:tes embío
quatromíl Ducados a fus padres con
JmnU «íbera/u fecretarío , brucero
eíte ríque5a ©lomo oe amia,}? Antonio-
De (8uíñones

3
p:o.curadp:e$ oe Perico,

en tres carauelas* l^erotomo las dos'

carauelas q traban el oío 5lo:ínconarío
5mnces , mas scaoelos acoles* y aun
tambiéntomo entonces otra nao que ve
nía Délas islas con fetentap oos milou*
cados,feís cientos marcos oe aljófar ,v

perlas.^ oos mílarrouas pe a£ucar,£í<

foAtwvií

quifta^ozes para que les confírmaífelofli

repartimientos^que embíaffe vna perfo
na oota,v curio/?,*ver la mucba,p mará
níllofajíerra que auí& cóquíítedoty que
tuuíefle po: bíei* que fe llamafienueua
£ipaña.íQue emjíaííe obtfpos,clerígos,
afrailes para entender en la conuerfíon
ocios Kndíos \M. lainadozes con gana*
dos

3 plantas , y furoentee. y quenoper*
tnítíeífepaífar alfatomadlos , médicos,
nitrados*

CComo Caconctn reí oe
$kecbuácanfe oío a £o:tes*

^fomupgranmiedo
p admiración en to*

dos la; oeftrucíon oe
'abe#co,que érala,

mapo;,? mas fuerte

ciudad oe todasaque
¡Jilas partes y mas

ppder.ofa en reino,? rique5a +'¡^o: lo qual
no folamente fe oteron a Coates los fufr

ditos oe ¿íketicanos pero los enemigos
también pot oefecbar oe fila guerra ,no<
les aconteciefe como a ®uabutímoc y
aííí venían a Cuíbuacan embaldoses oe
grandes,v oíuerfas pzouincía^y oc muí
lomea fegun cuentan eran alguno^ oc
mas oetretas leguas oe aitól ref oe
#bicbuacan.po}nombíe oídbo £a¿03i
antiguo, p natural enemigo oe losk&m
Péncanos,? mnv gran faHembíom
emtoradojes a Cóxtem legrando fcoc
Ja víto:ía,y oando fele po* amigo v£f
los recibió mup bien^niío los conf^o
quatro oías.'Bfto efearamufár Oetóe
odios a ios oe cauaüopará que lo conta
fíen mfutferra^íoles algunas cotes.
yoosfefpañoles,quefuéífenavcraQucí

revno^ytomarlcngtmoet amarsel fur*

y oefpídíolos^Canras cofas oíceron oe
los £fpañoles aquéllos cmbaradoies a
fu rey q eftuuo po: venir a verlos ffis$&
eftozuaron fe lo fus confejeros*y sifí; em-
bío allí vn ermano furo con mil perfonas
oe feruícío* ymuebos eaualleros €01*
tes lo recibió,? trato?confoimea la peí (o
na q era.nieuolé a veríosvergantínes el

affiento,voeftrucion oe tifotxico.mndw
uíeron ios £fpañoles el caracol en ojdo*
nan^y foliáronlas efeopetas v baile?
ftas^ugola artilleríar.al blanco que fe-

pufo en vna toire,£o:ríeroníos oe caita*

Uo,vefcaramucar0n con langas* mintió
marauiliadd aquel candilero Oe eftas co*
fas>y 6 las baruas,v trajes,5ueííe Oéde a
quatro oías que llego^y tuuo bien que
contar al rev fu ermano +hiendo totes
la voluntad oel reí Caconcín embío n
poblar en Cbineicíla oe il3fóícbuacan a
£bíííloualoe ¿0lídconquarenraoem
itallof cíen infantes £fpañoles y£&
(oncín ípolgo que poblaííen* y les oío
mueba ropa Oe plumav ^algodón, cin-
co mil pelos oeo:ol!nle?pouenermu
cba me5cla oe plata, y-míl tnarcos oe
plata rebueltacó cobíe^odo cfto en pie
cas oe aparado:,v fofas oe cuerpo y O'

freciofuperfona,vrerno
3aIreioeCañí!!a

como fe lo rogaua Cozm3L% cabeea
, p

pííf
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pztncipalciudad De ^ícbuacím llaman

£btacicüa*y cita ó* ñhttíco poco mas $

quarenta leguas j en vna laderaoe ficr*

ras fobie vna lagaña oulce,tan grade co*

mo la De ¡acerico y oemuebos , ? bue*

nos peces»0ín efta laguna a ? en aquel

reino otros muebos lagos, en que a?

grandespeíquerías S cu?a caufa fe lia*

ma$bicbuacan,que quiere oe5ír ¡ lugar

De peleado •H? también muebasfuen*

ces*y algunas tan calientes,que no las fu

fre la mano , las quales firuenDe baños»

£s tierra mu?templada , De buenos afc

res,? tan fena,quemuebos enfermos De

otras partes fe van a fanar a ella L£s fer#

til De pan/ruta, ? verdura* £s abundan*

teoe caca*£;iencmucba cera ,? algodó.

£?on los ombzes masbermofos que fus

ve5ínos iRe$íos , ? paramuebo trabajo*

s8zandestíradozes oe arco,? mu? certe

ros*£ncfpecíallosque llaman íteucbfc

cbímecas,que eítanDebajo cercare a*

quelfeñozío*& los quales,fi yerran la cas

$aJesponen vna veilídura oe mugerque

í>#en £ueítl,pozafrenta*0on guerreros,

% Diedros ombzes*y ftempzc tenían gue>

rra con los oe $fcen*co 3? nunca,o pozma
rauílla,perdían batallaMi en efte re?no

muebasminas oe plata,? ojo bajeo , ? el

año De mil
, ? quinientos yuinuy cinco

fe Dcfcubzío en el la mas rica mina De pía-

ía,que fe auía vi$o en la nueua £fpowa*y

poz fer tal la tomaron para el re? fus ofú

cíales , no fin agrauío De quien la bailo*

é£>asqnífo ^íosque luego fe perdácíTe,

p acabafle.£ aíu la perdió fu Dueño
, ? el

reí fu quinto,? ellos la fama-íH? buenas

falínasAucba piedranegraoc q ba5en

fas nauajas,? fínúTímo a53b2CbeXrlaiTe

grana De la buena* £fpañoles an puefto

mozales para feda,fembzado trígo,?ería

doganados*£ todofeda mu? bien
,
que

5rác(fcope Cerrabas cogió feís ciernas

fanegasbe quatro que fembzo*

pee,? Coapeoalco,que biso 0onca¿

JoDc0andouaL

\% tiempo que ártico f«

rebelo,? ecbo fueralos £1*

pañoles ,fe rebelaron tam»

¡

bien todos lospueblos De

Jfu vando» y mataron los

dtfpanoies que andauanpoz la tierra Def>

cubzíendo minas,? otros fecretos*ábaflf

la guerra oe ñbtxico no auíaDado lugar

al cafíígo . y pozque los mas culpante»

eran Buaturco,£ocbtepec,p otros luga

res Déla cofta,embío alia ,DefDe Culbua*

canpozrmoe otubzc Del añooc veinte t
vno,a ¿SonedloDe ©andoualconDo^íen*

tos£fpañolcs a píc,con treinta ? cinco

Dccauallo,f con razonable erercitobea

mígos,en que ?uan algunosfeñozes €bt
íícanosa£n llegando a Buaturco fe le rín

dio toda aquella tierra»ipboblo en Eocb*

tepec q efta oe >Bfce:cíco ciento ? veinte le*

guas+y llamo le ^edellinpozmandado
DeCoites*y en gracía,q aííik llama oon*

o* nacióle Cocbtepecfuc oTpues San*

douaí a poblar en iCoac^acoalco, péfando

que los De aquel río eftanan amigos ce

¿oztes corno lo auían pzometídoa iBío

gooe <0zdasquando fue alia envídaoc

naboteccjima*flo bailo en ellos buen acó

grmienro,niaun voluntad oefuamífiad*

afeóles que los ?ua a vífitar De ^artc De

Coztes J y a faber fi auían meneiter algo*

£l(os le refpódíeron que no tenían necefi

fidad oe fu géte, ni amiftad*<0ue fe voluíef

facón oíos* £1 les pidió la palabza*y les

rogo con la pa5,? relígíoncb:ímana,njas
no la quífíeron Sntes fe armar&, amena*

$ando le <;onlamuerte»0andoualno quí*

í^ra guerra^erocomono podíaalicer
faiteo oe nocbcvnlugar,Donde pmdio
vnafcno?aque fue parte para que llegan

líen los hueítrosal no fin contralle* y fe

apoderaífen De Coa^acoalco^íbsnbei.

ras*Squatro leguasDe la mar pobló'Sí
douaüa villa Del £fpiritu fanto* tCa no f

frailo antes buen aíTíento\ atraxo a (u

míftad a rfíuecbollan, Cíuatlan, t2uc$ü\

tepec,£auarco, que luego fe rebelaron^

otros muebos pueblos,que fe eneoraen*

daron a los pobladoresDd £ípíri£uianro
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po: cédula be iCo:tes*£n eñe mefmo ttiirn

po fe conquifto Oiiaracac con mueba
parte dc la p:ouincía oc álMrtecapan po:

que oauan guerra a los De íCcpcacac,? a

fus alíados:Uuo tres encuétros,en q mu
rio mueba géte,p:fmero q fe oíeflen,? con

üntíeiTen a los nfos poblar enfu tierra*

%a conqnifta oe Zntutcpcc

líeaua £o:tes tener tierra,

Y puertos, en lamaroelfur

para ocfcub:írpo: allí la cof;

ta oela nueua £fpaña y ab

_gunas íslas/tcasoe o:o,píe

dras,perlas, efpecías,p otras cofas
, p fe>

cretos admirables^ aun traer po: allí la

£fpcetería oe los tlfcalucos a menos tra

bajo,?peligro . y como tenía noticia oe

aquella mar De tiempo De iQlkotecsuma,?

entonces fe le ofrecían a ello los oe ábe*

ebuocan, embío alia quatro £fpañoles

po: oos caminos con buenasguíaseos
quales fuetó a£ecoantepec,Zacatollá>

otros puebJoStíComaron pofefion De aql

mar,? tíerra,poníendo cru5es*©íreron a

los naturales fu embaicada^ídíeron 0:0

perlas ,y omb:es,para la bueíta y para

moftrar a fu capitana to:naron fe añha
jcíco* ¿OJtes tratomuíbíé aquellos indios

Díoles algunas cofas*? muebas encorné

eudas,p ofrecímientos,parafu rep,con q
fe fueron alegres. £mbio luego el feño:

oe íTecoantepec vn p:efenteoe 0:0, algo*

oon,pluma
3p armas, ofreciédo fu perfona

f edado.alimperado:* y no muebo oef<

pues pidió £fpañoles,p cauallos, contra

los oe Sütutepec q le fc^ían guerra po:

aucrfeoado a cb:íftíanos,moírrádoles la

marfCo:tes le embíoa^edro oe Slua*

rado,el año oe veinte p dos, p no veinte p
tres , con oo3íentos £fpañolcs,p quaren*

taoccauallofy oostíríllosoe campo^Sl
uarado fue po: i£uaracac,que ya eftaua

pacífíca¿£ardo vnmes en llegar ancuas;

tepec, l^allo en algunos pueblos refiften

cia,mas no perfeuerancía.iKecibío le bien

el feño: De aquella p:ouíncía*y quüb apa

fentar le Dentro en íDicutepec, q es gran;
cíudad,envnas cafas fupas mup buenas
aunque cubiertas oepaja,conpcnfamení
tooe quemarlos £fpañolcs aquella no?
ebe^bas '£luarado,que lo fofpecbo.o le

auífaron
3
no quifo quedar allí, otyendo 3

no era buenopara fus cauallos»y apofen
rofea lo baro De (a cludad*y oetuuo al fe

ño:,? a vn fubijoXos quales fe refeataró

en fttííim p cinco mil caíkil3nosoeo:Q,
que la tierra es rica De minas, p ferias y
en algunasperlas pobló Huarado en

OtutepectlamolaSegura^afroalla
los ve5ínos oela otra Segura Déla from
tera,que pa no teníanenemigos*y eneoí

mendoles lasp:ouíncías oe £oa5tíauac,

£acbquíáco,p otras,con cédulas oe £0:
tes^íno Sluarado a negociar colas oel
nuebo pueblo con £o:tes,£ los vernos
en fu aufencía Deraró el lugar po: las paf
fiones q vuíeronty metieron fe enBuara
cac/j^o: lo qualembío £o:tes alia a <Bic

gooe *©campo,fu alcalde mapo:,po:pefí
quífido: 3 que condeno a vno a muerte*
afras £o:tes fe la mudo en oeftíerroen

grado De apelací5*a£>urío en efto el teñoi
©* «QitutepecíCras cüíamuerte fe rebela*

ron algunos pueblos oe (a comarcado:
no alia $>edrooe Hluarado , J^eleo^y
aun quele mataron ciertos £fpañoles, p
otros amígos,losredujo como antes cd

tauan*"Pero no fe poblómas Segura»

Cía guerra oe Coliman.

<0mo tuuo £o:tes entrada

p amíftad , en la coila oe la

mar oel fur embío quaren*

ta tíEfpañoles carpíteros,^

maríneros,a lab:aren Za*
catullá

3
o Zacatula como Di5eta 3oos ver<

gantínes para oefcub:ir aquella cofta,p el

eftrecbo quepenfauanentonces^y otras

oos carauelas para bufear islas que tu*

uíeflfenefpecias^ piedras*^ r: a los ájfca*

lucos*y tras ellos embío bíerro, anco:as

velas
3
maromas.p otrasmuebas sarcias,

^ aparqos oe naos que tenía en la vera

m
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X&conquilta

£ru$ ,con muchos ombzes , v. mugercs
que fue vn gafto, p camino, mup grande*

$bando Coztes ir oefpues alia a Cbzífto

«al oe fQlídaver los nauíos,p cortear a*

quella tierra en íiendo acabados*£bzííto¿

uai De í0Üd camino luego pata Zacatu*

ilan Desde Cbtnctcíla conmas De cíen £ü
pañoles,? quarétaoe cauallo , p mecbua*

canefes* Supo en el camino como los

pueblos De Colíinanandauan en armas*

y que eranricos* 5ue a ellos* |¡Meo mu*
cbos oías*Hl cabo quedo vencido,? coz*

rídopozauerle muerto aquellosDe Cotí*

man tres £fpañoles,pgran numero De
fus amigos* ©efpacbo Cortes luego a
0oncalo De Sandoual conveinticinco

De cauallo,|?fetenta peones,? mucbosín*

dios amigos De guerra, p carga, quefueíí

fea vegar eíto y a caftígar los oe3mpíl>

cinco que ba3ían guerra a fus vecinos,,

poz fer amigos DecbZ!ítíanos*Sandouaí

fue a^mptlcínco* peleo con los be allí

algunas ve5es*y no lospudo conquistar

poz fer tiara afpera para los caualíos*

5ue De allí a lacatoílan miro los nauíos,

tomo mas «apanclea, paflb a Coliman

que eltauafefenta leguas,? pacíficoDe ca

mino algunos lugares Salieron a ellos

oe Coliman almeiino pasío que oesbaraí

taran a0M$c(mdo Desbaratar lo tam
biena el '¡pelearon reciamente los vnos,

? losotros*¿Bas vencieron losnucítros

aun que có muebás berfdas,pero con nin

gun muerto fino andíos^uedaron berí*

dosmuebos cauallos.iB3go fiépzemen<

cíon oe los caualíos muertoi,o berídos,

pozqímpoztauámu? muebo enaqueilas

guerras* Capo: ellos fe alcancaua vitot

ría lasmasve5es*y pozq vahan muebos
Oineros^Recíbieron tanto Dañólos3m*
pílemeos concita batalla que fin aguar*

dar otra fe Dieronpoz vaííallos Del Cmpe
rado:*£ bí5ieron Darfea Cotonantkc £U
íiatlpfotros pueblo>*lboblaron en Co
liman veinte? cinco De cauallo,? ciento ?
.'veínrepeohfisíH los qüalesrepartió£o:
tes aquella tierra *H:rai:cron entendido

Sandoual,? fuscompañeros, queaoíe$

foíesm allí auíavna isla be amazonas,
tierra rica * «<Bas nunca fe an bailado ta*

les,mi2geres * Creoque nació aquel erro:
Del nombzc Cíuatlan que quiere Dejir tier

ra
;
olü'gar

3
Demugeres* tü

que fuepoz gouemadoz a tuerteo*

f0co Defpues que Perico
fe gano fue Cbzíítoual oe
Opía, veedoztf fanto©o
mingo, poz^ouernadozoe
la nueuaCfpaña* Cntro en

la vera Cruj piefento las pzouífiones que
lleuaua penfando bailarvaledozcspoz a*

mozoel obífpo De2Surgosque lo embía*
ua*y amigos oe ©íegogela5que5,que
ie fauozecíeííen * TKefpondíeron le que las
obedecíanlas quáto alcumplimiento q
vernían los ve5ínos,p regídozesoeaque*
ila villa

, que andauan en la reedificación

De ibérico , ? conquíltás De la tierra *y
jarían loquemasconuiníéfle alferuicio

Oel £rnperadoz,? re? fu feñoz* uSítuuo
enojo, v oefconfíancA De aquellarefpucf

ta*£fcríufo a Coztes? pártíofeoéde a po s

co para $berícoXóztes lerefpondfo que
bolgaua oe fu venida po:la buena coner*
facíon, ? amíítad,que auía tenido en tíem*
pos paliados .y que embíauáa fra? $be*
dro Melgarejo oe ^zrea , comifíarío tí la

crusadapará informarle SI eítado en que
la tierra, p £fpañoles eítauan , como per*

fona que fe auía bailado en el cerco oe
fibciico* y leacompañarte* 3nfózmo al
fraileoe lo que auía oe ba5er*y pzouépo
como £apíafueflebícnpzouepdo poz el

camino*3£aspozqucno llegarte am erí

co Determino falírle al camino , befando
el oe 1¡banuco,que tenia apuntosos ca*

pítanes
, ? pzocuradozes oe todas las vu

Uasqueallieilauan,nole0erar6FZ*]^oz
lo qual embío poderes a fócalo oeSan
doualjbedro S Hluarado,^ícgo SSoí
to , Biego oe^aldenebzo, pfrap Iféedro
$bclgarejo,que va ellaua en la vera £ni*
para negociar con rapía *y todos ellos

ÍT£,y¿r¿vxi r-L7^Tfx-l^i^^rTyi"v^nTjf^f»v»i>nf^aFi.n ]
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funtos le htycron boluer a Ccmpoailan.
y allí

,
pzefentando fus pzouífiones otra

ve5,fuplícaronodias para el £mperado:
Diferido que aífí cumplía a fu realferuícío

al bien De los conquíítadozes, p pa5 oe la

tierra*y aunleoireron que las pzouííío*

ncscranfauozables,vfalfas*yelíncapa5

9 indigno oe tan grande gouernacion*
Qíendo pues Cbzíftoual De Capiatmm
contradícíon,p otras amenasas/e boluío

pozoonde fue con grandeafrenta,no fe li

con moneda y aun enfanto ©omíngo
le quifíeron quitar el oficio la audiencia,?

gouernadoz, pozque fuera areboluer la

nueftra £fpaña,auiendo le mandado que
no fuéllelo grauíflimas penas, STambíen
fue luegoJuan bono oe auero,que auía
$do con flaruae5 pozmaeííroocnao , có
Defpacbos oel obifpo oe burgos para
Cbzíftoualoe £apía*£leuaua cien carta»

oe vn tenoz, y otras enblanco , firmadas
Delmefmo obífpo,p llenas De ofrecicimíá
tospara los que recibieren po: gouernaí
dozaCapía ,oí5iendo como el úEmpera*

doz era oeferuído oe «Coztes y vna para
el nuiíno Coztes conmuebas mercedes
íí oeraua la tierra a £bzíftoualoe Capia
y ííno que le feria contrarío* $fbucbos fe

alteraron con eítas cartas, que eran ricas
y ií Capia no fuerapdo vuíeranoueda*

des*y algunos oíreró que no eramuebo
auer comunidad en 6be¡cíco pues laa<

uia en ¿Coledo 6kas Coztes lo atajo fa*

biavalaguenamenteXos indios aulmef
mofe trocaron conefto* y fe rebelaron

los Cuírtecas , v los oe Coacjacoalco
3 $

íCauajcco,? otros que les coito caro*

C%a guerra se ipanuco*

¡Rtts que Él&otecíuma
muríefle,?luego queí3fbe

rico fue Deuruído, fe auía

ofrca'doelfeñojoe'paj
nuco al feruicío Del £mpe
rado2,pamíítadDecbziG

tianos*l£>ozlo qual quería ir íCoztes a
poblar en aquel río quádo llego Cbzíftoí

ual De Capia, p aun pozque le oejían fer

bueno para nauíos* y tener ozo,p plata.

<9fcouía le tambim Defleo oe vengar los
tÉfpañoles De $rancífco oe ¿5arai que a?

lli ma»ran*y anticipar fe a poblar,? con
quíftar,aquelrío,p cofta,pzímero que U&
gaíTeel mefmo í8araí*£aera fama como
pzocuraualagouernacíon De jjbanuco,

p que armaua para ir alla*&íif¿ que amen*
doefcrítomucboantesa£aíhl!a poz la

furídíeíon oe panuco,? pidiendo le ago
ra gente algunos De allípa ra contra fus

enemígos,oefculpandofe oe las muertes
De ciertos foldados De íSaraí^ De otros
que,pendo a lacera Cru5 , Dieran allí al

trauesfue contientos úEfpañoles oe
píe,p cíenticíncuenta oe cauallo,? quaré*
ra mil táfrerícanos.peleo con los enemí
gos en ¡Hpotuctetlatlamy como era cas

po rafo,? llano,oonde feapzouecbomuy
bien De los cauallos , concluyo pzefto la

batalla,? la vítozíajbasíendo gran mata*
$a en ellos* Muñeron muebos ñhexiem
nos*y quedaron berídos cincuenta £b
pañoles? algunos cauallos* £ftuuo allí

Coztesquatro oiaspozlos bcrídos*i£n

los qualesvinieron a oar le obediencia,?

Doncs,mucbos lugares oe aquella liga*

5ue a ¿bílaxínco leguasoc la mar, oon«
de fue Desbaratado frácffco oe ígarap*

£mbío oefde allí méfageros poz toda la

comarca allende el rio , rogando les con
la pa5,p pzedícacioméllos, o poz fer mu<
cbos,p eftar fuertes en fus lagunas,o p6
fando matar, r comerlos De Coztes co*

mo auían becbo a los De 0araí, no cura
ronoe tales ruegos, ni requerimientos

ni amíftades«Hntes mataron algunos
menfageros,amena5ando rufamente a
quien los embíaua«(jCoztes efpero quín5e
Días poz atraer los poz bien * ^efpues
Dio lesguerra/Jiberocomo no les podía
Dañar poz tierra , que fe eftauan en fus la*

gunas,mudo la guerra, bufeo barcas ,p

con ellas paíTooe noebe,poz no fer fertá

do,ala otra parte oel río có cien peones,

p quarenta oe cauallo*5ue luego vtfto co

el oíaXargaronfobzeltátos^ tan rc5ío,

3

I

[»^y^y?fY^Y^^^vw^>^>



xa.xoxojKQxajE.a3c.ui;

**/

I:

I:

I:

i

|

i
I;

í.

fe
í$5<

que nuncalos £fpañcícs vieran en aque*

¿as partes acometer en campo tanDcno

¿adámente a Jndíosningunos* $bata*

ronoos cauallos,pbírleronDie5 mílmal*

|bero con todo elfo fueron Desbarata*

dos,v.feguídosvna legua*£ muertos en

granantídadXosnueftrosDurmíeron

aquella noebe en vn lugar fin gente* £n
cupos templos ¡pallaron colgados los

vellidos,? armas, t>e los 0pañoles oe

gSaraí *y las caras con fus baruas oeO

foUadas,curt<das,?pegad3spozlaspaí

redes*aigunas conocieron,? Hozaron*

í^ue ciertamenteponía gran Mima»y
bien parecía fer los De panuco tan bza#

uos,p crueles,como i9bejdQnosoe5fan*

¿Que como tenían guerra ozdínaria con

cllosauían pzouadofemefantes crueldad

desque Coztes De allí a vn bermofo lu*

gar,Dondemuebos eftauan con armas,

como en celada ,
para tomarle a manos

enlas cafas*£os De cauallo,que puanDe

lantejosDefcubzieró. £lios, como fuer5

viftos/alíeron^ pelearon tan fuerterncm

te q mataron vn cauallo*£ bírier6 otros

veinte ,? muchos efpañoles üDiuícron

gran tefon*ffboz el qua!ouro buenrato la

pc!ea*$ueron vencidos tres,o quatro ve*

$es*y tantas fe rebí5íeron con gentil c6*

cíerto*l&a3<anfemucl3s,bíncauanlasro

díte en elfuelo,tirauanfus varas,ib
cbas,p píedrasXm bablar palabza *£cfa

quepocosJudíos acofoimbzan* £ pa q
todos eílauan canlados ecbaron fe a vn

rio que poz allí palia y poco a poco lo

paitaron* j©e lo qual no pefo aíCozres*

•«Repararon a la ozíila*y eíluuíeron fe allí

con grande,anímo baila que cerro laño*

cbeXos nueftrosfe tomaron al lugar,

cenaron el cauallo muerto ;v Durmieron

con buena guarda*(0tro Día figuíéteftiCí

ron cozríldo elcampo a quatro pueblos
Defpoblados,Dondebailaronmucbasttv

nejasDel víno,qaevfan,pueftas en bode*

gas poz gétílozden*©urmteron en vnos

maules pozcaafa De los cauallos*Hm

duuíeron otros dos Días , v como no ba*
Ilauangenteboluieronfea Cbila^o eftaí

irta

uaelreallHo venía ombze a ver los sapa
ñoles oe quantos eftauan allende el río,

ni íes basínn guerraXenía Cozees pena
De lovno , v De lo otro

, p poz traer los 3
vna oe las dos cofas,ecbo Déla otra par
te oelrío los mas cauallos,? £fpaúólcs,

f amígos,que faltealíen vn gran pueblo,
o:ílla Devna laguna*©cometíeron loDe
noebe poz agua, y tierra*€ b<5íerongrá
eftrago.iEfpitaronfelos 3ndíosDe ver

queDe nocbe,p en agua, los acometían*

y comécaronluego a rédúfe*yen veinte

p cinco Días fe Dio toda aquella comar*
ca,p ve5ínos Del río* 5«do Coztesa Satis

tiíleuan Del puerto junto a £bíla*pufo
en el cien infantes , y treinta De cauallot
departióles aquellas p;ouínefas*fflomí

bzo al alcaldes,regídozes,p los otros orí*

cíales oe concefo*y Dejto poz fu teniente

a Pedro De eallejo Molo apanuco,
ycl?íla,p otros grandes lugares

,
poz fu

rebeldía^ poz lacrueldad que tuuíeron

c5 los D* í5araí*y Dio Ja buelta para £^e
rtco que fe edífteaua. Cofto les fefenta

mil pefos,efta pda poz que no vuo Defpo;

jo*hendían fe las berraduras a pefo oc
ozo,o pozDoblada plata* ^ío al traucs

vnnauio entonces que veníacon baftímé
tú$ munición, para el ejercito Máe la

Uem £ru5 queno fefaluo fino tres £fpa
ñoles en vna ftlíca,cíncoleguas oetíerra

los quales fe mantuuíeron muebos Días
con lobos marinos, que falían abozmír
en terra*y con vnos como bígos/iRebe*

lofe a eíía fa5on £urutepec Del nozte con
otrosmuebos pueblos, que eftan a rapa

De panuco*£upos feñozesquemaron, y
Deftruveron,mas De veinte lugarcs,amí*

gosDe Cbzíftíanos*5ue a ellos Coztes,

v conquífto los , guerreando * ¿dataron
le mucbosjndíos re3agados*y reben^

taron D05ecauallos poz aquellas íierra>,

que biberón gran falta* 5ueron abozca^

dos el feñoz De Cututepec , v el capitán

generalDe aquella guerra,que fe pzendíe

ron en batana
,
pozqm auíendo fe Dado

poz amigos, y rebelado, v perdonado ot

tra ve5,no guardaron (a palabza , v jura?

&y& v#v* v*4»v>i»v^ y vrvxvT vrvmr'ximr^irxiritrii.
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&e 2fl>eí:íco.

mcnto^cndíeronfe po: efclauos en al<

moneda DO.tfcntos omines oe aquellos

paríreverla perdida ocios cauallos*

£on cftecáíhgo , p con oar les po: feñoz

otro ermano oclmuerto , eftuuícron que»

dos,píu)eto0*

Comoftiefranctfco oe á5a
raí a panuco con grande armada.

*iRancifcoDe0araifuea

panuco el añooe De5ío*

cbo+ylosDeCbílaloDef
barataron y fe comieron

los £fpañoles que mata*

ron,p aun pulieron los cueros en íustem

píos poz memozia , o voto,fegun pa eíla

DícboXozno alia con mas gente al otro

año figúrente , a lo que algunos oí5en
i p

también lo cebaron poz fuercaoe aquel

río,£l entonces po: la reputación, p po:

auerlarícpga oe panuco
3
pzocuro el

gouíerno oe allí*£mbío a Camila a Jm
5Lope3S£ozralua con información oel

gafto.p Defcubzíniíento,queauía í?cct>o*

£i qual le vuo el adelantamiento , p go*

tiernaclon,oe'Panuco»Hrmo en virtud

t>cllo,el año oe veintep tres
;
nueue ñaues

f oos vergantínes. £n que metió ciento

f quarenta p quatro cauallos,p ocboefen

tos p cincuenta cfpañoles ,p algunos íl>

leños oc 3Jamaica 5
oondefoznecio la fío*

ta*<Sfcucbos tíros,Do3íentas efeopetas,

f tre5<étas ballefta^y como era rico baf

tecio laarmada mup bien De carne, p pá,

t mercería. IBí50vn pueblo en aire que

llamo tíSarap* IBombzo poz alcaldes a

Qlonfooe 6fcendoca,P $ernando oe 5fc

gucroa
3
poz regídozes a ¿Sócalo oe 0ua<

Ue,©ícgo oe Cífuentes,p vn Oillagran.

ÍJbufoalgua5ílcícríuano/íel
3
pzocurado:

p todos los otros oficios que time vna

villa enCaMla.íComolcs juramento,

p

también a los capitanes Del eicerc<to,que

no le oeraríamlñí feriancontra el*y con*

tanto fe partió De 3amaica po;fanHuá*
$uca3Eagua,puertooe(Cuba mup buc*

no,Dondcfupoque£o:tes tenía poblar

do a Ifcamco , p conquíftada aquella tío

rra«£ofa que muebo le pefo
., p temió .y

poique no le acontecieflecomo a ^anfíí i

lo De 1ñarbae5 penfo oe tratarDe concíer

to con femando £oztes.£fcnüío a ¡£íe

goee^que^p al licenciadoM lófo 2ua
co/obzeellorogando al 2uacoqiiefuef; i

fe a ¡abético a entender po: el con Ccte
tes*2ua(o bolgooeílo,vmo a £aguajba
blo con i8arap,p partieron fe cada vno a
fu negocío*2uaco cozrío foztuna, p palio

grades trabajos antes oe llegar a la nue*

na £fpaña*g3arap tuuo tábíen re5ío tem
pozal*y llego al rio o* jalmas Día oe £5a
tíago*Surgió allícon todos fus nauíos,

quenopudoalbaser.tÉmbío el rtoarrí,

baa0oncaloDe í©campo,fu pariente,

convnvergantin amírar la oífpoficíon,

gente,plugares,Deaquellartbera,i£>cam

pofubioqwtye leguas, vio como entra?

uanmuebos ríos en aquel, pboluio al

quarto Dia,oí5iédo que la tierra era ruin,

p Deuerta*5ue creído,aunqueno fupo lo

queDwxK£acoí6taraí con eftoa tierra

quatro5íentos compañeros, p los caua*

HosAando que los nauíos fueiíen cof

ta a corta con Huanoe 0zígalua«y el ca

mino ribera Del mar apanuco en ozden

Dcguerra.anduuo tres Díaspoz oefpo*

blado.y pozvnas malas ciénagas*j^aí^

fovnrío que llamo tS&ontalto poz cov
rerDe grades lierras,a nado

, p en balfas.

entro en vn gran lugar va5ío De gente

mas lleno oe maí5,p De guaiauos ¡Hrro<

deovnagranlaguna^y luego bromen*
fageroscon vnosoe ¿bila que pzendíe*

ra,pfabían£aftellano
5
avn pueblo para

que lo recibíelíen De pa5.9llf le bofpeda*

ron pbaftecíeron,a g3araiDepan
3
fruta

3p
aucs que toman en lagunas^os folda*

dos femedio amotinaron pozcj no les dc*

jcaua faqar* 1¡baflaró otro rio crecfdo
3
oó;

de feabogaron ocbo cauallos*t9fcetíeró

fe luego pozvnos lagunajos,q no cupda-

ró falír* y ñ vuíera poz allí géte oe guen
ra,no efeapara ombzeDellos.ííHpoztaion

en fin a buena tíerra,oefpues ocaucrfufrí

do mueba ambzemucbo trabaío,mucbos

3 tí

7

:í*a
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it!ofquítos,cbfocbes,v mojcíelagosque

fe los comían víuos*y llegaron a ifbanw
CQ,quetantooeííeauíim 6fcas noballard

quccomer,acaufa oc las guerras paila*

das,quc tuuo aílv £o:tes*€> como ellos

penfaua3po:aueraleado las vítuallaslos

contraríos
, que eftauan be la otra parte

Del río;¡|ibo:loqual
}
pcomo no parecían

los nauíos, que traían losbaftímentos/e

Derramaron losibldados a bufearoe co*

mer,propa.y0arap embíoa iSoncalo

dc acampo afaberque voluntad leteñí*

m los De Cortés que eftauan en Santífte.

uan Del puerto *£lqual boluío oí5íen*

do quebuenas que podía ir alia táfras

empero elfe engaño ,o lo engañaron
, f

aíTíengaño a Sarap
,
que fe acercó a los

contraríos mas De lo queoeuíera ¿y oc
#a a los indios po;que íes fauozecíeflen

como venia a caftígar aquellos roldados
De Cojtes queles auíábecbo enojos Da»

fio* Salieron los De Santifteuan a efeom
dida*,que fabían la tierra^ Dieron en ¡os
De cauallo De ¿Sara^que eftauan en i\&
cbapalan,pueblomu£grande*yp:endíe
ron al capitán ajuarado con otros qua*
rentapp: vfurpadpjes oe la tierra,? ropa
agente lo qualrecibió íearap muebo
Daño*y enoj'o*ycomo fe le perdiere qua^
tro nao*, aun que las otrasfurgleranala
boca De í|£>anuco,comen£0 a temer la fox

runa De £o:tes £mbío a DC5ír a "Pedro
De ^allejo.teníéte De £oztes,que venía a
poblarcon poderes,? lícencía,ocli£mpe
rado*que lebolujelfe fus ombres,p caua*
Hos^alle/o le refpondioque le moftrafle
las pzouffiones para locrer*y requirió a
los macftres De lasnaos que entraflen al

puerto norecíuíefien el oaño q esotras
vesespafladas,vímédo to:menta*y fino

lob35fáquelos temía po:cofaríovaB>av
el,v elloirepíícaron queno lo querían ba
Serpo* Decirlo el.y quedarían lo pue les
conuíníelTe*

Cía rmiertet>el adelanta*
$o5rancífcofSarav*

£dro Desalíelo autíoaCoii

tesoe layda,p armada,oe0a
rav. en viéndola * y luego oe
lo que con el auía paliado*

í^>ara que pzouepeííecon tiempo Demas
cpmpañeros,rounícíones,v confefo* Coz*

tes, como lo iupo,DC]co lasarmadasque
ba3ía para bígueras,Cbí0pa,p «Suautbe

malian y adereco fepara p* a Ifbanuco,

aunque malooe vnbzac^ígpaqueparí
tír quería llegaron a ñhexHo francífeo

Délas £afas,v Rodrigo De]fba5,concarí

tas Del¡Emperador con laspzouífíones
De lagoüernacíon oe lanueua £fpaña, p
todo lo queouiefl*econquíftado*y norn*

bzadamente a"panucólo? las quales
no fue #fras embio a éíegooe /Bcam*
po/ualcalde mapoz , con aquella pzouífi*

on* y a ]fi>edro oe íHluaradp con mueba
gente+Hnduuíeron en Demandas^ refpu
eftas ÉSarav

3
vtmmdoMno oe5t'a que la

tierra era fufa pues el reí fe la oaua* fBtro

quenó pues el rep mandaua queno entra

fe eneila, teniendo la poblada £o&es*y
tal era la coftumbze enJudiaste fuerte

que la gente De í6arafpadecía entretam
to*yDeíjeaua la ríque5a,v abundancía

5De
(os contraríos^yaun perecía a manosoe:
3ndíos*y íps nauíos fecomiaoe b^oma
r eftauá* a peligro Sfomma* )$oz lo qual,

o pp: negocíacion,£!fcartm oeMJuan,
áuípu3coano , v.vn Caftromocbo, maef*
tresoe naosjlarnaron a ?fbedro Detalle
ío fecretamente*y le Dieron las fup/as* £l
comólajtuuo requíríoaíSjijalua quefur
gíefle Dentro el puerto ,fegun vfanejíDe
marineros , o fe fueífe De allí» 0:íjalua refr

pondío con tiros Dearallería*<Qfrascoí

mo tomofícente £ppes, efcríuano, aw
querír le otra ve53 j? vio que lasotrasna*
ues fe entrauan po: el río/urgío en ¿rpu*
erto con la capitana.J^zendio (o Éaílei

o

mas luego lo folto í0uando,p feapodero
Délos nauíos, quefueDefarmanf oesbaí
5cr,aaarav ; £1 qual pídío fus nauíos , y
gente, moftrando ín píouúlonreaLy re^

quínendo con ella»y oliendo que fe qtib
xi^x a poblaren eíríooe i^almas.y fe



oc3Dejttcd« f<W),

qucraua oe iSoncalo oc(©campo, que le

oíjco mal ocl rio oc jalmas» y oe los ca¿

pitanes oelercrcito, p oficiales oe conce*

jorque no.le oeraron poblar allí en oefem*

barcando ,como elquería po: notrauar

mas palTíon con Co:tes, que eftaua p:otf

pero, p Wen quífto ©íego De 0campo¿
pedro oe &aUejo,?pedro oe ^luarado

le perfuadíeron que efcríuíelTe a Coztes

en concierto ,ofefucfle a poblar en el rio

oepalmas pues era tan buenatierra co*

mo la oepanuco, que ellos le boluerian

los nauíos,? ombzesty le bafteceriá oe vi*

tuallas^ armas*í5ara? efcríuio, p acepto

aquelpartído*yaííífepzegonoluegoque

codos fe embarcaren enlosnauíos que

fueron/o penaoe acotes alpeón
, p a los

otro3 oclasarmas, pcauallo*y quelos

que auíancomprado armas fe las boluíe*

ícn £os roldados , como efto víeron,co*

menearona murmurar,? arebufáronos

fe metieron la tierraadentro ,
que losma*

taron 3ndíos,otros fe efcondíeron,p aifí

íeoefmmupo muebo aquel ejercito*£os
otros echaron poz acbaque que losnauí

os eftauanpodridos,? abzomados*y oí*

iceron que ño eran obligados alefegutr

mas oe bafta llegarapanuco* IB? querí*

mpza mozír oebambze , como auían ha
cboalgunos oe la compañía 1 6arap les

rogauano le oefamparaíTen,pzometía les

grandes cofa$,acufauales el juramento*

Éílos baserfe fozdos*Hnocbccían,pno a
manecían*y talnocbe vuo quefelefuerd

cfoquenta*©arap oefefperado có efto em#

bioapedro Cano, p a3uan 0cboa*
con cartasa £oztes,enquele encomen*

daua fu yída,fu onra,p reme4io*y en teñí*

endoréfpuefta fe fue a perico *Coztcs

mando quelcpzouepeÍTen po: el camino*

y Icfrofpedo mu? bfénXapítularon ,oef«

pues oe auer oac(o ,p tomado ,mucbas
queras,? oefculpas,que cafafle el bííoma
po: oe íSarapconooña Catalina picar*
to bijaoe £oztes, niña, p baftarda * 0m
áSarap poblafleenlas palmas,? Co:tes

le pzouepefle;? apudafle *y reconciliaron

feengrádeamíitad*5ucróambosamapí!

tínes noebe oenaqídad bel año oe mil
; f

quinientos pvepntc ptres*2Umoz5aron
tras la rmííacon mucborego5íío* ¿Sara?

fíntío luego oolo:oe cortado con elap:e

queleoío falíendo oe la pgleíia \&i$o tet

tamento^oejeopo: albacea aCoztes,?mu
rio quinceoías oefpues*0tros oi'5en quá
rro TRo falto quien ofrefíe que le auían

ayudado a mo:ír po:que poflaua cbnW
lófo oe ^íllanueua*pero fue falfo ca mu;
rto oemaloe coftado*y anfi lojuraron el

ooto: Iféoj'eda
j
peí licenciado pero tot

pe$, médicosquelo curaron * &ff( acabo
eladelantado 5rancffco oe 0arap * po*
bze,oefc6tento, en cafa agena,en tierra oe

fu aduerfarío
;
pudíendo, íí fe contentara,

mo:ír rico, alegre, enfucafa 3 a paroefus

fcíjos3pmuger*

^apacífteadonoe panuco
amo francífeooe 0arap fe

fue a Perico bi50 ^iegooc
J acampo falíroc0antítfeuan

,j conpublico p:egon los espita

ncs,p ombies pzíndpales oelerercíto oe

íSarap ;
pozqno reboluíeflen la tierra, p la

gente /camuebos oelloseran grandes

amigosOe ©íego^ela5que5,como oes r

Joanoc f6rííaIua,íSon$aloó* 5íguerca

^lonfo oe tafccndoca,£ozcn<;ío oe ^lloa

3oan oe í9bcdína,3oan oe 8u<la,$fttOí

nio oela Cerda,Obo:da , ? otros mu?

cbos*po: lo qual,? po: verfe fin cabera,

bien que eftaua allí vnbffo oe eara? , co<

men^o la buftea oefinandarfefin rienda

nínguna*yuan fea lo^ lugares, tomauart

la ropa,? mugeres,que podían* £n fin an*

dauan fin o:den , n< concierto * Cno/ados

los indios oello fe concertaronoe matar*

los*yenb;euetíempomataron,pcorníe<

ron,quatro$iétos Cfpañoles*£n folo0<
míquítloegollaron los c(ento*^elo qual

tanto enojo tomo «Sara?, que apzeftiro fu

muer(e*y losíndíostanta ofadia,que có*

batieron aSantífteuan* y la pufieron

enpunto oeperderfe <9fcas como los oc

oentro tuuícron lugar pefalír al campo

5 «í
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tos Degb¡3raear6,,Deu>jc$ De mier peleado
mucbas ve3cs *¿nZu^ttuco quemaron
vnanocbequarcnta Éfpañoles , v qun^e
cauallos , oe fcrnádoCoitcsM quat.co
molofupo,cmbío luego alia a 0oncj*ío
t>t Sandoual con quatro tiros, cínquen
ra oe cauallo

9 cícntnfantes £fpafiolcs
, y

tros feño:es rfa&crJcanos ce cada quín5e
muíndío0

}eíndla0* Gomoso indias poa
que ftempze que Cojtes o ; fuscapítanes,
puanala guerra Jleuauan ene! erercíto

muebasmugerespara panaderas*? pa*

raotro0fcruíc<o0*ymucbo0índío0no
querían ir fin fusmugeres,o amigas* Ca<
mino Sandouala grandes foznadasVj^c
leo dos ve5escon losoe aquella p:ouin$
«a S ]£>anuco;iKópío los3v. entro en ©an«
íílteuan^o pa no auíamasoe veintidós
«auallos, pelen pañoles*y (i vnpoco
tardara no los bailara viuo>

3
tanto po*no

tenerqcomer,comopo2fer muebo, pre*
5*o,combatidos Bi5olue<*o eandoual
tres compañías Delos£fpañoíes

3queen
traírenpoitrcs partes la tierra adelante,
jnatando,robando ,rquemando quanto
pallaflen*£npoco tiempo febfto muebo
Daño^oj que fe abzaflaron rñucboslu*
gares

, p remataron infinitas perfonas*
pendieron rcrefenrafeñojes De vafallos
y quatro5icntos ombies ricos p principa
es

,
fin otra mueba gente bara. Biso fe

pzoceífocantra todos ellos/jfbo:cl qual
X poí fus p:opías confeííoncs los conde
no a muerteoe fuego*£onfulto lo có Co*
tes*Solto la gente menuda* Cuerno los

quat^íentoscatíuosíylosfefentafeno
fesXlamo a fus pifos,? erederos, que lo
vfeífen para que efearmentafien y lue^o
Dio les los feño:íos en nombxe oel£mpc
radoi con palabra que Dieron oe fíempje
fer amigos Dechítaos, p apañóles*
¿aunque ellospoco la guardan,tantoíon
De mudables4 bullicieros* Bero en fin
fe allanopanuco*

C Sos trabajos oel licen*
ciado atonfoluap,

Hrtíendo el licencia

doZua^ooclcaboDe
|0a¡itanton encuba
para la nueua £fpa*

ñale&íotépoialque
oefatíno al piloto dc
la carauela

, p fe pen
úíom las Oíuoxas^onde algunos fue*
ron comidos octíburones, p lobos ma
ríiíos.y el licenciado, p otros De fu com*
pañta/c manruuíeron DetO2tugas

3pece0
como a Dargas

3vque fe Ileuaua vna feps
ombjesfobie laconcordando *y que
ponen en tierra quinientos pueuos pe*
queños^cro comían lo todo crudoa
falta De lumbie * £n otra ísleta eftuuo
muebosoías

, quefe mantuuo De aues
crudas

3poelafangrepo2vcuída*©ondc
con la fed

3p calo: grandííttmo
3
apna pere*

cíerajnas faco lumbre có palos/egü Jn
dios facan que le ap:ouecbo muebo * £n
otra ísleta faco aguacó grandííflmo tra*

bajo*y quemo leña cubierta De piedra,
cofa nueua*i©í5o vna barquilla Déla ma*
dera Déla carauela quebrada 5 en (a qual
emblo auífo De fu oefuentura aCoites
con ^rancifeo í8allefter,3oanDeSreí
nas,iSon£alo 0ome5,QM prometieran
cailídad perpetua en lato*menta*y vn <n
dio que agotarte la barquilla * líos qua*
lesfucron a Dar cercaDe Hquíabuífflan.
y luego a la ^era £ru5,p Defpuesa &hv
cielito Donde aparefo ©íego De *0cam*
po vn nauío$ fe lo Dio

, para ir po: 2ua<
co*y lo mefmo mando tCoites en fabíen

dolo,yqueiíallívínielíe2uagoleproue
Vcífcnmup b«en*y tras cfto embto vn cría

doaefpcrarlecná&cdcllín*¡8ucquando
llego 2ua(o le Dio 0íe5 mil caftellanos,
vertidos, p caualgaduras3con que fe fucf?
fe a Perico, y fuebienrecebído, p apo*
fentado,De femando Coates* ^emane<¡
ra que fu Defdícfcaparo en alegría*

que í?í5o Pedro De Síuarado*

^üyjT^fJT.illJy.Ttyif^iMTMriTifiT.Tifjy.i
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x>eWewo< fo.jccij.

Wnw feDado po: amigos,

tras la oeítrucíó o* ñbaico
lostf auabutemallan,etla<

tlan,£bíapa5
aEocl?nui:co , v.

Jorros pueblosa la colla Del

iur
3
emoiando,P aceptádo,p:efentes,v. em

batado:e^afras,como fon mudables,no

perfeucraró en la amiftad»&ntesbiberón

guerra a otros po:que perfeueraua»'f£>o:

lo qual,vpéfando bailar po: allí ricas tter

ras,p clírañas gétes,embío £o:tescótra

dios a ]fbedro oe 2Uuarado»i0iole trc5íéí

tos £fpañoles con cien efcopetas 3
cíento

pfetentacauaUos3
quatrotíros,pcíertos

fcñozes oe tuerteo conalguna genteoe

guerra, |?Deferuícíc 3
po:fer elcaminólas

go ijbartto pues aluarado De tuerteo

a feps Días oelmes oe ©etfembze año oe

mil, v quinientos veinte? eres*$ue po:

STecoantepeca ^xtrnurco ,po: allanar

ciertos pueblos, que fe auían rebelado*

iCaftígo mucbos rebeldes ,oádo los po:

efclauos,oefpucs oe auerlos muv bien

requerido,? aconfejado flbcleo muclpos

Días conlos De 2apatulla,que es vnmu?

grande
, p fuerte pueblo ©onde fueron

heridos mucbos £fpañoles,p algunos

cauallos »ymuertos infinitos indios De

entrambas partes m Zapatullanfuea

«auecaltenanco en tresoías*élpiímero

patío dos ríos conmnebo trabajo £1 fe*

gnndo vn puerto mu? agro , p alto ; que

ouro cinco leguas» én vnrebenton Del

c|ual bailo vnamuger,? rn perro/aerifica

dos que fegunlos interp:etes,p guías,oí*

jecron craDefafío/^eleo en vna barranca

con bafta quatro mil enemigos» y masa*

delantcen llano cótreíntamíl»y atodos

losDesbaratólo paraua omb:e conom
b:e envienáo cabe fi algil cauallo, animal

quejamas auianviftoXomaronluego a

pelear con el junto avnas fuentes y to:<

nolosaromper^RcbíSieronfealafalda

Devnafierra»y reboluieron fob:elos £f*

pañoles con gran grita, animo, p ofadia.

Ca muepos Dellos vuoqueefperauana

vno
,p aun a dos cauallos y otros que

po: É>erír al caualiero fe aíían ala cola Del

caualto» izasen fin Uyierron tal eítago

en ellos los cauallos,? efcopetas,que ouf

perón lindamente» gtfuarado los i guio

gran rato »y mato mucbos en el alcance*

$frmío vn feño: oe quatro que fon en Wp\

latían, queveníapo: capitán generaloca
quelerercíto iSburíeron algunos £fpa*

ñoles y quedaron peridos mucbos» y
mucbos cauallos»0tro Día entro en €mt
caltenáco.p no bailo perfona Dentro» '(Re*

frefeofe allí
; p co:rio la tierra SI texto vi?

no vngranccercítooe i^uecaltenancos

mu? en concierto a pelear con ífpañoles

Hluarado falío a ellos con nouenta oe

cauallo»yconDotfentosoepíe,pvnbucn

efquadró Deamigos/|^»fo fe envn llano

mu? grandeatiro Dearcabu5oelrealpo:

íí ruede menefter foco:ro » 0:deno cada

capitán fu gente fegun laDifpoíicion oel

lugar»y luego arremetieron entrambas

ú^ísS la nueftra venció a la otra»Hos oe

cauallo figuíeron el alcance mas dc dos

leguas»£ los peones l?í5íeron vna increp

blematancaal paflarvnarropo»£osfeño

res, ^ capitanes
, p otras muebas perfo*

ñasfeñaladas/e recogerona vn cerróle*

leando»yallífuerSp:efos,pmucrtos»©e

que los feño:es De triarían , p auecalteí

naneo , vieron la oeftrucíonconuocaron

fus ve5ínos,pamigos » y Dieron pariasa

fus enemigos po:que les apudaííen,£ af<

ft tomaron ajuntar otro mup grudfoc*

po»£mbíaron aoe5ír a1|bedrooeHIua<

rado que querían fer fus amígos»y Dar De

nueuo obediencia al imperado:»y que

féfuefiea^tlatlan» ¡rodo era cautela pa«

ratomarDétro los £fpañoles»£ quemar

losvnanocbeaCala ciudad esfuerteaoe

mafiaXas calles angoftas,las cafas efpe

fas »y no tiene fino oospuertas»ita vna

con treinta efcalones De fubída»y la otra

con vna calcada ,
quepa tenían co:tada

po:muct>aspartesparaquelos cauallos

no pudieíTen co:rer , np feruír ©luarado

crepo ,pruealla»6fcascomo víooesbe*

cba la calcada , vía gran fo:tale5a Del lu?

gar vno mugeres,fofpecbola ruindad»y
falíofefuera^eronotápzefto quenore^

>rií
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cíbieífe mucbobaño * ©íflímulo el enga<

íio*í£rato con los feño:es*y fue como dí

5en a vn traído;do> aleuofo>« iCapo: bue
naspalab:as,? con Dadíuaslo>

3afleguro

r p:édío*l£>ero no po: elfo ceflaua la gue«

rra*83ntesandauamas rc5ia poiquew
nían a los pañoles como cercados*

igueno podían pipo: perua
3
ní leñaim ef

caramucar*£matauan cada oía3ndíos,

p aun £fpañoles*'£os nueín/osnef podí<

m co:rerla tíerrapara quemar,? talarlos
panes,? puertas

,
po:las mucbas ?bon*

dasbarrancas,quealrededo:Defufuerte

miía* Wi que íHluarado, pareciendo le

ma> co:ta vía para ganar la tierra,quemo

los feño:es
; que teníap:efos *y publico

que quemaría la ciudad*y para efto,? pa«

rafaberquevolütadlcteníanlosDeii£ua

t>utemallan
3ks embio a pedtrapuda*y

ellos felá Dieron , De quatro milomb:es*
Con los quales,?con losocmas,queel
fe temario tal p:ííía a los enemigos, que
loslanco De fu p:opíf* tierra* finiere lue«

go los principales t>é la ciudad,? común
a pedirperdona a oarfe* Cebáronla cul*

pa oe la guerra a los fenoles quemados*
2£a qual ellos auíantambién confeiTado

antes que los quemaren* amarado los

recibió conjurainento,que bí5ieron,oe le*

aítad*2>olto dosbífos De losfeüo:esmu
otos ; que tenía p:efos * y Dio les el efla*

do,?mandóle lo$p3dres*£ aííí fefweto
aquella tierra *V fe pobló Htlatlancomo
p:írneroeftaua* i©tros muebos ptilione*

ros fe berraron 3 ? fe vendieron po: efcla*

uos*y Dellos fe Dio el quinto al reí,? lo co
b:o el tefo:ero De aquel viaje íBaltafar oe
$!bcndoca £s aquella tierra ríca

5
oemu*

cbagente,oe grandes pueblos,abundan
te De mantenimientos H? íierrasoe alú*

b:e*t£De vn líco: queparece asente*£ De
acufre tan excelenteque fin refmar3níotra

mejela, bijieron nueííros arcabu5eros
mu? buena poluo:a*£fta guerraDe ^tlat
lan feacaboa p:incípíoDe Sb:iloelaño
mil? quinientos ? veíntiquatro *Eendío
fe en ella la oojena Deberraduras en cíen
fo t nouenta caftellanos*

Cía coqtiífla se
remallan*

£ ^tlatlanfue aiuarado a
>£uabutemallan* ©onde
defuerecebídomu?bíen^

Pbofpedado«.£ítaua fíete

Jleguas De allí vna ciudad
mu?grande,?o:íllaDe vna laguna, que
bajía guerraa ^uabutemallan ,? etla*
flanea otros pueblos^luarado embío
allaDos omb:es De auabutemallana ro
gar lesque no b¡5íefien mal a fusvejínos
quelostehía po: amígos*ya requerir
les con fu amatad,? pabilos, cófiados
en lafuercaDelagua,? mu\titudt>c cano*
as,que tenían ; mataron los menfa/eros
(m temo.iiíverguenctól entoncesfue
alia có cfemícíncuéta eípañoles*y otros
fefenta dc cauallo,? muebos^ndíos De
.(Büabutemolían* y ni le quifíeron rece»
bírni aun bablar. iCamíno quantopudo
contreínta cauallos la o:íüaDela laguna
ba5iavn peñol.poblado Dentro en agua*
Eío luegovn efeuadro Deomb:es arma*
dos*&cometíolo

,rompido
, ? íiguíolo

po: vna eftrecba calcada,oonde no fe po*
día ira cauallo*apearon fetodos,? a
bucltas be los contraríos entraron en el
peñol*Elego luego la otra géte*y en b:e*
ue tiempo lo ganaron,? mataron mueba
gente/£os otros feecbaron al agua*y a
nado fe pafíaro avna teleta*Saquearon
las cafas*y falieron fe a vn llano lleno De
maí5ales,Donde aííentaro rca?*T Durmíe*
ron aquella nocbe*í0tro Día entraron en
lacíudad.queeftauafingente^^arauíí

uaronfecomolaauíanDsfamparadofien
dotanfuerte*y fue la caufa perder cipe?
nolque era fu fo:tale5a*y ver q t>o quíc*
re entrauan los £fpañoles*Co:n'oMmí
rado latíerra*pendió ciertos oieb:es
Della*y embío tresDellos a los feño:es a
rogar les que vínieflen tep^. y ferian
bien tratados* ©onde no que los perfií
guíría*y les talaría fus buertas,? !ab:an>
ías^Refpondieron que ¡amas fu tierra &
nía íido bafta entonces fu/erada De vMiz
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po:fuerea'De armas ,
pero quepues el !o

ama becbo tá oe valíente,ellos quena i'cr

fusamígos*y alfi vinieron , pie tocaron

las mano&y quedaron pacíficos,? feruí*

dojes oe £fpañoles*íHtoarado fetomoa
«guabutemallaay oende a tresoias vi*

nieron a el todos los pueblos t>e aquella

laguna con p:efentes«y a ofrecer le fus

perfonas,? batfendas , oísiendoque po:

amo: fuvo,?po: quitarle oe guerra,

p

enojos con fus vecinos, querían pa5 con

todos^íníeró altí mtfmo otros muebos
pueblos ocla coila oelSur a Dar fe po:q

les fauo:ecíefle*y oíceron le como los oe

la pwuíncíaoeJscuíntepecno oetauan

paliara nadie po: fu tierra , que fuelle a*

migo De «Cburtianos* Hluarado fue a

elloscon toda fu gcnte*©urmío tres no*

cbesenoefpoblado*y luego entro en el

terminooe aqueüa,cíudad y¿orno nín^

guno tiene contratación con ella,no aúía

camino abiertomayo:quefenda oegana

dos»yaqueltodocerrado
t
ocefpefasar

boledasXlego al lugar fin fer viíto-íCo*

molos enlas cafasquepo:la gran agua

quecapa no andauaninguno poz las ca<

lles*a&ato,p p:cndíoalgunosXos ve5l

nosno fepudieron funtar,ní armalcomo
fueron faiteados aflíí*Buperón los mas.

2Cos otros que efperaron , ? fe biberón

fuertes en ciertas cafas,mataron mu*
cposoenueílros 3ndios«£bíríeron al*

gunos £fpañoles*fSuemo el pueblo,aul

foalfeño: que baria otro tanto alospa*

ms,?aun a ellos, ímo oauan obedecía*

£\ Seño:,?todos vinieronluego*£ Die*

ron fe le*€neito feoetuuo allíocbo Días*

y acudieron a eltodos los pueblos oela

redonda ofreciéndole fu amlftad, p ferufr

iiícío*¡0e35cuíntepec fue Hluarado a

£aetipar
,
que es oelengua Diferente y

oeaUía«Carfccot y luego a IReeiMelan.

Yátaro en elle camino muebos dcnuef

tros 3ndíos recagados*«Comaronmu
c^o fardaje,? todo elberrafe,? filadopa
ra (as balleftas,queno fue cbica perdida»

£mbío tras ellos a 3o:ge oe amarado,

fu ermano
3
c5 quarenta oe cauallo* ñhzs

no lo pudo cob:ar po: mas q cojrío^o-
doseftos oe fflecendeían traían fendas

campanillas en las manos peleadora
uo en aquel pueblo mas oeocbo Díascí

nopudo a traer los mo:ado:es a fu amfc
ftad*y fucfi'ea]|bacuco ,quele rogauan*-;

f>ero con traición paramatar lefeguro;j

iCopo en el camino muebasfíecbas wat
cadas po: elfuelo*y ala entrada Délíu*

gar ciertos omb:es que I?a5<an quartosl

vnperro.y lo vno,?lo otro, era feñal oe

guerras enemíftad.&io luego gentew
mada*peleo con ella baila facar la oel

pueblo,£iguio la*(Sfrato mucba*5uea,
$bopfcalanco*y oeallí Steaíucatl,0óde

bate lamaroelfur*y antes oe entrar De<

tro bailo el campo lleno oe bomb:es an
ruados,que fabíendo fu venida Je aten?

dian para pelear con gentil femblantc*-

Palto po: cerca Dellos , p aun que llena*

ua D03ientos ? cínquenra apañóles a

píe,? ciento De cauallo,? feís mí3ndios
no fe atreuío a romper en ellos po: que

los vio fuertes,? bien o:denados ¿l&as

ellos,en pairando el t
arremetieron bafta

trauar oe los eftriuos, p colas De los ca<

uallos/jReboluíeronlosoe cauallo.y lúe

go todo elcuerpo Del ejercito , p calí no
oeraron ninguno Dellos víuo , anfi po:q

pelearonb:auamente fin tornar vnpaflb

a tras , como po: lleuarpefadas armas*

£a encalendo no fepodían leuantar »

y

fcup:con ellas erapo: Demasaran aqwc

liasarmas vnos facos có magasbada en

píes oe algodón to:ct'do,ouro , p tres oe*

dos go:do*parecíanbien con los facos

como eran blancos ,p De colo:es*£on

mup buenos penacbos que Ueuauanen

las cabecas^rapan grandes flecbas, p
langasDe treinta palmos*í£íte Día queda

ron muebos £fpañoles berídos*y pe*

dro De Hluarado coj:o,que De vnfleiraco

que le Dieron en la pierna le quedo mas
co:ta ,

que la otra, quatro Dedos*peleo

oefpues conotro erercítomaío:,ppeo:*

po:quetrapan larguísimas langas * y
eneruoladas*sHlbas tambíenlo venció,?

oeírrupo*5ueaía&abuatlan,pDe allia
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BtMecfruan, Sonde vinieron a Dar fe le

¿eCuítla0an/|^ero con mentiras por
t>efcu?darle*^ue fu íntmcton era matar

los¿fpañoles*'jfbo:que como eran tan:

pocospenfauan todos poder los fácil*

mente facrifícarvSiuarado fupo fu mal

p:opoftto,p rogolescpn la pa3*£Uos fe

aufentaronDeía ciudad,? eftuuíeró mup
rebeldes basíendo le guerra*£n la qual

le mataron on$e cauallo&, que te pagaró

conlos catíup0
5
que-fc vendieron pp* ef<

clauos iéíluuQ allí cercare veinte 'Días;

.

fin los poderatraerá tomoCea íQuabu

temallan*Hnduuo ¥>édro pe Hluarado
oefte viaje quatrocí&as leguas8 trecho,

y calí no vuo oefpojo nínguno*]fbero pa
cífíco,? reduro a fu amíftadjmucbas p:o

uíncfast^adecio mueba bamb:e , palio

grandes trabajos^ ríos tan calientes,

queno feDcrauan vadeanífbarecíoletan

bien aPedro oe Sluaradoia Dífpoftcíd

Deaquella tierra oc ¿Quabutemallan,? la

manera oe la gente, que aco:do quedar

ícallúy poblar fegun la oidé/nnftructon

queo*€oxm lleuaua* Hííí qué fundoiwa

ciudad,? llamólaSantiago oe í^uabute

mallan>€líS!0 dos alcaldes,quatro regí*

úqk&x todos los otros oficios neceífa?

ríos a la buena gouernacíS oe vn pueblo*

\&t$o vna vgielia Delmefmonóbu , Do a«

go:aeítala filia Del í@5ífpado$ (©uabu*

temallan*£ncomenáo muebos pueblos
a los ye5ínos , p conquiftadoKs^y Dio

cuenta a Coicespe tpdo fu.v{m,v penfa*

miento* y el leembío otros oo5ientos

£fpañoles,p cófírmo los repartímiétos«

y apudo a pedir aquella gouemacíom

C2la guerra oe Cbamolla,

<0d?o oe oe5iembje Del

i
año oe veinte p tres embío
Jernando Coates a ¡Bte'>

go pe íSodop con trenta

joecauallo v cíenapaño*
i les a píe , Dos tiros

, p mu*
cba gente De amigos alavillaoel£fpírlí

tufanto contra ciertaspwuíncías De allí

cerca ,que eftauan rebeladas

'

mas gentepoz éter aquella tíerraentre

£bí3pa#/£uautemallan,Dpndeíuafbc
dro oe Sluarado,? entre!Bigueras,a do
luego auiaoe partir f£b*íftoual De «aiid*

^íegooe iSodOffuc,ebí$ofu camino
muí bícn*ycon el teniente De aquella nue?

ua villa bí5o algunas entrabas, v co:rerfc

astllego a £p**molfo,que es vnbuépucí
blo, cabecera De pioufneía, fuerte,? puef*
toenvncerro,pondeloscauallo5fubírno

podían ny tiene vna cerca $ tres eítados
en altoja mediape tierra p piedra^ lame/
{Ha Pe tablones* Combatióla dos Días
arreo a muv gran peligro ,? trabajo u
fus cppañcros*íCpmpla en fin poique los

ve3<no0 alcaronfu ropa, ? buperon^víem
do queno podía refiftsr^l p;tncípío , Que
fueron combatidos ecbaron vn pedajo
peojopoz encima el adarue a los £fp&
.Sote, burlando oe fu codicia v tocura ty
pireron que entraííen po: oe aquello que
tensamuebo* para irk arrimara mueba*
langas a la cerca po;que los pefuerapen
faírenquenofevuan^erpn^auncontoí
doefto lo pudieró ba5er , fin que primero
lo fupíeíTen losnueftros*losquaíesen*
rraron,mataron$ pzendíeron^nucfeos oe
llos,efpecíalmugeres^ muebacbos* fío
fuegrandeelDefpojo, perofuemuebo el

baítímeto
, qallífe íprno*Ha principal a r#

ma eran lancas*y vnos pauefes rodados
pe algodón filado, con quefe cubiían toí

do el cuerpo* y que para caminar arrolla
yparapeleareftendíen*iCbíapa,f^uebuc

i5tlan,vptra^sp:ouíncías,v cíudades,fe víí

fitaron
3p bollaron,en eftajomada Pe ¡So*

fc?, pero no vuo cofas notables*

íi armada que Coztes em^
bip a higueras có Cbrtffoual Demá

€íTeaua Co;tespobIar a Bi
güeras, £#ócturas ,quc to
njanfamaDemuebo oro

, p
buena tierra, aun que eran

leros oe a^'e^íco áf^as co*

mo tenía oeír la gente po; mar erafaalM

frfl'*11'>l?lWl'Íf**t*Wf>171f*^^
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(ornada quifo cmbiar alb antes que 5ran

cífeooc ¡earap llegaílca panuco.f>ero

nopudopoino perderaquelrpo,y tierra

queteníapoblada^omo fe vio Ub;c oc tá

poderofo competidor ftuuo cartas oel

imperado: Dadas en aalladolid a fete

oefonfo oelaño oc veinte ptres,en que le

mandaua bufearpoiambas coftas oc mar

4£l eftrecbo que ol5ían,armo oe pjopo*

uto* ©tofiete mil caftellanos De 0:0 , a

¿Hlonfo oe £ontreras para que fuelle a

comparen (CubacauallQ^arma^baftíí
mentóSiyl?a5ergente*yDerpacl?o luego,

aiCWoualDe *0lidcon cinco ñaues, t

vn vcrgantln,blcn artilladas ,p pertecba*

das *y conquatro5íentos £fpafioles ,

f

treinta cauallos* ajando te ir a la l£aba*

naa tomarlos omb:es,cauallos,p vitua*

Has que contreras tuuieifay que poblane

en elcabo De logueras*? embíaiíe a ^íe

go BtirtadoDe i9bendoía,fu p:ímo3
a cpf?

tearpeídeallí alBaríépara oefcubíír el

cftrecbo,quctodosoe5ían,comoelempc*

rado:mandaua*©ío le fin cito ínítrucíon

De lo quemas I?a3er Deuía *y con tantofe

partió ttntftoual$0lidDe Cbalcbícoc*

ca aon^coe enero,año 1$ veinte pquatro,

(canvhos*yiCo:tesembíODosnauíos8

tafear cftrecboDeibanucoala $oxid&

y mando que también rueden losvergan

tmes>eZacatuUanbaftal£anama,buf<

cádomup bien el eftrecbo po: aquella coiJ

tacabas auíáfe quemadoquando elman*

dado liegos affí ccífo aquella Demanda»

l

ata conquífta tf ^apotecas, |
¡
j0slapoteca? ,$ ñhixtc*

cas ,
quefon grandes p:o*

uínctas, % guerreras ,fea*

paitaronDe la obediencia

queoierona £o:tescomo

fue áberico peltrupdo*£ atrareró otros

muebos pueblos contralos fiEfpañoles

Deque felesfíguíeron muertes -roanos»

Coitcs embfo alia a iRodrigo iRangel*

£\ qual po: nolleúarcauaUoMpoílas

aguas,opor fer aquellas gentes vallen*

tcs,no las pudo bomar*Hntesperdio en

lajomadaalgunos ¡Eípanoteyg les oeco

maíoz animo q antes tenían» )Poi el qual

talaron,?robaron,mucbospueblos,an .i

gps,p fujetosoe £o;tes, q fe le quecaron

muebo pidiendo remedio, p camgo*Co2«
tes tomo a embiar contra ellosaimefmo
TRangel con ciento p cinquero £fpañ>.

les,que cauallos no los fufreaquella tier*

ra para peleara conmuebos oeídara*
lian,-? ia^eríC0t5ue pues'íRodrígo 'iRam

gela cinco oe Bebjero ,añooe veinte^

quatro* €lleuo qpatro.tfríllos* 10*30 les

muebos requerím^tos»£,como no eto
cbauan,mucba guerra enquemato ¡g ca<

tíuo,grannumero oellos i£ los berro,

y

vendío,po? efclauost!£allo les mueba ro*

pa f o:o,que traro a®ht%ico. ¡Beto los

tan caftígados , 1 llanos, quenuncamas
fe rebelaron <0tras entradas , % conquíf*

tas,bí5o Cottes po:íí,t po*capítanes,cm

pero cftas , que contado auemos,fueron

las pzincípales \£ que fujetaron todo e!

imperio áberícano, totros muebos, 1

grandes reinos, que fe ínejuíenen lo que

llaman nueua £fpaña,0uatimala;jíbanu

co, aEalírco, i honduras, que fon gouer*

paciones pozfi*

3larcedtfícací5oe 2IDe¡ríco

^ífo £o:tes reedificar a

perico no tanto pojeJfi

tío ,v mageftad,oel pueblo

quanto po: elnomb:e, r fa*

Jma*y pp: balerío que t>e(*

bí50+y afTí trabajo que fueflemapo*, p me
íoi,pmas poblado;fRomb:o alcaldes/e*

gído:cs,almotacenes, p:ocuradoz , eferi*

uanos , algu«5iles , p losoemas oficios

qucameneftervnconceíOtíCraeo ellugar

repartió losfolaresentrt los conquifta*

do:es, auíendo feñalado íiielopara íglefí*

as, placas,atara5anas,!> otros edificios

públicos^ comuhestíQkado que el barrio

De £fpañoles fuefle apartado Del barrio

tí los índíos^y aíTí los ataja elaguado
cyro traermuebos indios para edificar a

na
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3Laconquifta

menoscoftaXo qual tuno al piíndpio oi

Acuitad pcnandarmucbos fcño*es,paríc

tesoe <8uabuttmoc,? De otros pafione*

ros}
amotinados,?pzocuranao oematar

lecon todos los capitanes po* Itbzar a fu

rc?.*£ufcomanerascomop:cnder5?caftí

gar los itosoemas holgaron oe ir con

cltícmpo.fBíso feñoz oe cejcucoaDon
gCarlos35tlíj:ucl?ítlconvoluntad

3
pped^

miento ,oe laciudad \
po*muerte oe oon

IBernando \ fu ermano. ? mandóle traer

en la otoalosmasoe Tus vaífallospozfer

carpínteros,cantcros# obreros oe cafas

©ío,?p:omerío
3
folarcs ,? credamíentos

franquezas, ? otios mcrcedes,a los natu

rales oe Perico,? atodos quantowínle

flen a poblar,? mozaralli i fáut combido
mucbo*avenir.Solto a 3Éíbuacoa,capíta"

gcncral.©ío le cargooe la gente
j
? edífú

cío.? elfeño:íoDevnbarrio.©ío tambíl

otrobarrio aoon^edro <9fcoteccuma

po:sanar lasvoluntades a los ¿feérica*

aos,que era píjo oelreí $hoteccuma.!Eí<

30 feñozes a otros cauallcros oe islas, f
callespara que las poblaflen.? aífi les re

partió el litio.? ellos ferepartieron tos fo

lares,? tíerras^a fu plajer. y comentaron
ü edificar con gran Diligencia ,p alegría.

Cargo tanta gente a lafama queperico
Eenucbtítlan fe rebajía,?qauíanoefer

francos los ví5fnos,que no cabía oe píes

en vm legua ala redonda. Hwbmmn
mucbo,com<an poco

; ?enfermaron*Q&
bieuíno les peftílencia , ? murieron ínfíni*

tos.Él trabajofue grande.Ca traían a cu
eftas

3
o raftrandoja pícdra,la tíerra,lama<

dera,ca!s ladrillos,? todos los otros ma*
tcrialeaCpcro eramuebo De ver los caro

tárese mufiea,que tenían.£l apellidar fií

pueblo, ? feñoi .y d motejar fe vnosa oí

tros, ©e la falta De comer fue caula el

cerco,? guerra pairada. <gue no ferntoa*

ron como folían,aun que la mucbedtnro
b:e caufaua bambíe.y caufo peftílencia,

? mojtandad. £;odauía
, p poco apoco,

Tebíjíeron a 6beríco De cíen mil cafas

iiK?o:es que lasoe antes, y los0p$kü
cslabiaron muchas, Quenas cafas,a

nueftra coftumbze.? £oim vna en otra

De ¿Boteccumaque renta quatro mí! ou
cados,o mas*? que es vn lugar.fbanfílo

De TRaruaej lo acufo poz ella oíjíendo

que talo para raerla losmontes*? que
le pufo ftete milvigas De cedro.Hca pare

cemuebo mas allí,que los montes fon oe
cedros,no csnada.l0ucrto a?en0501
co quetíene mil cedrospo:tapias,? cer<

ca.Tño es oe callar quevnavígaoe cedro
tenga ciento,? veíntepíes De largo.y00
je De gojdo De cabo a cabo,? no redoro

da fino quadrada.Ha qual eftaua en Ht$
cuco en cafa o* CacamaXabzaró fevnas
mu? buenasatarasanas para fegurídad

De los bergantines ,? foztalcja De losom
b:es,parteen tierra,? parte en apa.? $
tres ñaues, Dondepoz memoifa eftan o?
Díabs trejevcrgátines.1Ro abzíeron las

caites De agua,como antes eran,iino tai

fícaron en fuelo feco.? en ellono es i9be«

rico el que folia *y aun la laguna va oef*

creciendo DelañoDe veinte ? quatro acá
y algunas vejes a? bedoz.lfbcroenlo

Demas fanílfíma víuícnda esXemplada
poz las fierras que tiene alrededor? a
baftecída pozlafertílídad De la tierra,? co
modídad í5 la laguna.? afli es aquello lo

mas poblado que fe fabe.? Perico la

maro: ciudad Delmundo. ?la mas ero

noblecída De las Undías, aífien armas,
como en polícía^oique aiDos mil vejí*

nos ígfpañolesque tienen otros tantos

cauallos en cauallcrrícas.con ricos íae«

jes, ?armas*? po:que aimuebo trato,?

oficales oe feda,? paño.^ídrto molde,?

moneda,? eftudfo,q lleuo el vireíDon Hro
toníoDCiabmdoca/|fbozloqualtjenéra>

jonoe pzeciarfe los vejfnos oe¡afccrtco

eun que ap gran Diferencia oefer vcyno
conquíftadozafcrve5ínofolamcnte.f>ro

es como fue ibéricoecbo,aun quenoa*
€abado,fepaflb£oztcsamozaren_eloc£
de £ulbuacan,o como oíjen otros Coio*-

acan ,? losquevejtnos eran.? Jos folda

dos también. Cojrío lafamaoc Coates,

? grandejaoe éfec'tíca ? en poco tíerro

povuo tantos indioscomo oiebo aue*.

^l^V¿l^V/v/viv¿v/Vfvrvri?fi?ftirnri>fiffii
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mos*y tamos apañóles que pudieron

conquíltarqmtmíamü p mas leguas

oj cierra ,p quantas proumclas nombra*

mos, gouernando lo todo oefdc allí $er>

nando Cortes*

CBecomo atedio Cortes
a enriquecer la nueua cfpaña*

®le parecía a Cortes que

la gloría,? fama,oe aucr có*

quíftado la nueua Cfpaña

con losotrosreinos,fuefle

cumplida fino la potorro:

tíficaua . "para lo qual Uéuo a hético a

Doña Catalina £uare5 con gran faufto,?

compañía ,
que fe auia eílado en Santía*

go oe Cuba todo eltíépo oe las guerras»

I©i50 embíar por mugeres amuchosva

3inbs oe ibérico, t oclas otras villas

que poblara* ©ío Dineros para licuar De

«Efpaña D05dlas , bijas Dalgo , v. ebríftia*

ñas viejas*y affi fueronmuchosombres
cafados confus bijas a cofia Del, como
fueel comendador HeonelDc Ccruantcs

quelleuo fíete bljas.y fe cafaron rica,?

onradamente*€mbío porvacas,pucrcas

oueja8,cabzas,afnas£peguas,alas islas

oe Cuba , Santodomingo, fan3uan Del

Boriqucn,? 3famaíca,para cafta*£ntoní

ces,p aun antes , vedaron lafacaDe caua*

Uos en aquellas islas , efpecial en Cuba,

por vender losmas caros, fabíendo la nv

que5a,neceirídad,p oefieo oe Cortesía
ra carne, lcct>c,lana,p colábzc*ypara cari

ga, guerra,? labor * Cmbío po:cañasDe
aeucar,moredasparafeda/armíétos,i?Oí

tras pláta^a las mcíinas íslas«y aefpaña

pozarmas,t)íerro,art<llería,poluoia, ben

ramíentas,pfraguas,para facar bíerro*y

po? cuefeos, pepitas, p fimíentes,que falé

vanasen las islas labio cinco píelas

De artillería, que las dos eranculebrinas,

a mueba cofta,porauer poco eltatío,?

mup caro* Compro los platos oello a

pefo De plata *y lo faco congran trabajo

en Cacbco veinte v feis leguas De ñhctb

co,oondeauíavnaspe$ec#a$ oellocoí

mo Demoneda*y aun facandolo febailo

vena oe bíerro,que le plugo muebo* Con
eftas cinco

, p con las que comprara en el

almonedaDCjuan Hfron$t oe Heon,pDe
panfilo De TñaruaejXuuo treinta p cím
co tiros oe broncay (ttcntn De fierro co;

lado,con que fortaleció a (9fc>cjcíco*y txeti

pues le fueronmas De Cfpaña con arca;

bu5es
3v cofolctcs* l£<50 eflb meíino buf;

car oro,p plata,portodolo c6qmftado*y

fcallaronfemucbas,? ricas mínas,quc ín;

eberon aquella tierra ,p elta^íHun que cof;

to las vidas Demuebosindios que ttín

xeron en las minas por fuerca, p como eO

clauos fbaffo elpucrto,p oefeargadero,

queba5ianlas naos en la vera Cru5 a dos
leguas oe fan3uan De^lbuaenvnefte^

ro,quetícnevnaríapara barcas*yes mas
feguro*y mudo allí a i£lkcdellín*i©óde$
gora fe ba5c vn gran muellepor feguro

De los nauíos*y pufo cafa De contratad*
on* y allano el camino De allí a 0bCKíco
para la recua que Ueua, p trae, lasmerca*

derías*

Comofttcrecttfadocl obtf*
pooe Burgos enlas cofas De Cortes*

Cnía el obifpo De íBurgos

3Juan*íRodrígue5oe $on
(éca,que gouernaua las ín

días , tanta enemiga , % o?

dío,afinando Cortes, o
tanto amor , 1 amíftad,a

©íego ^ela5que5,queDesfauorecía
5p en

cubrta,fusbecbos,? feruícios .f>oiDow
derue Cortes Disfamado quando mere*

cíamasfama*y no pudiera áfcartínCor*

tes,fupadrc,n< $rancífcoDe ákontejo, ni

el licenciado $rancífcolRuñe5,fu primo,-:

otrosfusprocuradorcs,aucrrefpuefta,ní

Defpacbo ninguno, tfl obifpo para lo que
cumplía a la conquífta De la nueua Cfpa*
fia,? contentamiento De los conquíílado

res*£olgauanDel obifpo todos losnegó
cíosDe las indias * Cílaua el reí en Hle*

mañacomo emperador .£no tenían re*

medío,n< aun cfperanga,oe bien negociar

mu

f.
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Mqueacmdaron Derecufarle yunque
ma0re5íQ ,? feo, parecteíTc* hablaron al

papa Édríano que gouemaua eftos rej?*

nos antes que ajtaíía pafaííe*y alempe
rado:luego quefue venido £1 papa quí*

ío entender aquel negocio mup De raí$

po:fer elobífpo tanp:mcípalííTíma perfo¿

na,a fupucacid oemoíTíur oe HaíTao ,
que

era pe la cámara oel£mperado:*y ama
venido a oarle elpara bien o elpotincado

£lqual fauo:eqaá£o:tes po: la fama*

y oídas las paites,?víftaslasrelacíone*
mando al obífpo , eftando en ^arago^a,

que no entendiere mas en negociosoe
£o:tes,ntoc 3mdías,a lo queparecío*y
el £mperado: mando lo mefmo, ítguíem

do la declaración oe!papa* Has caufss

que pieron,yp:ouaron,fuer3 el odio que
tuuo fiemp:é a £o:tes, pafuscofas

3
llaí

mandólepublicamente traído: áue en*

cub:ía fusrelaeíonc$# toKíafusfcruícío*

po: que no lo fupíefleélreí «©uemanda*
naa^uanHopesoe *iRecalde,cótado: Pe
la cafa pe la contratación oe £euilla,que

no oe¡cafle paííar a la nueua £fpaña om*
b:es,níarmas, nivendos; ni kiérro, nío*

tras cofas <&ae p:ouepa los oficios^

cárgos,aomb:es que no ios merecíanlo
mofue £b:iftoualoe Capia*áuefe apaf
ftono po: ©íego^ela5que3; po: cafarle

conDoña "Petronila pe 5onfeca, fu fobw>

na^ue confentia
,p ap:ouaua,las faifas

relaciones De ^íegoHelasquesque o:de
naron Sndresoe Buero,iákanueloeroí
jas

;
p otros.contralas De £o:tes*y efto

fue lo que le Daño
5p afrento*£a fono muí

malcondenarlasretactonesverdadéras,
t apzouar las faifas £fta recufacfon fue

caufapara que el obífpo fe falieíleDMaco:

te oefcótento,p enojado^ feego Uday
que5 fuelíe condenado,? aum;emouído
pe la gouernacíó De £uba,ímoquefemuí
rao luego y £o:tes fe Declarare poz go*
uernado: De la nueua efpaña con grande
onra* £ntendío en las cofas DelaslJn*
días 3uari iRodriguejDe 5bnfeca cerca

De treinta años* y mando lásmuebos a*

folutamenteXomeníOftendoDeape Se*

uílla, % acabo obífpo De ¿8urgos
5
ar£obíf<

¡po oe táofano
, p comíííarío general De la

cruzada *y fuera arcobífpo P.e ipplcdo íi

tuutera animo* 6bascomo era ríquííímo

clérigo , g auía feruído tanto tiempos \c

fauozecía/u ermano Hntoníooe 5onfe<

ca ; confió fe mucípo*y burto le, como pf*

5enia bendición oon íHlonfo be $onfecá,

fobzíno fupo,arcopíípo De éantiago,que
p:efto Dineros para lo Dé Juenterabia*

)Pox lo qúalno fepablauan*

CComofue Cortésbecbo
gouernado:*

£fpues que faeauídopo:
recufado el obífpo De ¿Sur
gosmando el £mperado:
quevíeflen^petermínaííen

di las piferencías^ pleptope

5ernando £o:tes,p ©iegoaela5quc5,
¿Bercuríno latinara , gran cpanctUer,

que era 3ítalíano,$&oíu'ur pe £aflao,p el

Poto: pe la fRocpa,5lammco,Fernando
pe ^ega kñoz De ¿5:aíales 5 pjcomenda<

do: mapo: De Camila, el boto: £o:enco
^alínde5 De Carauafal^ ellícécíado *$xh

cífeo Deí6argas,tefo:ero generalDe Caf
tillados quales fefumaronmuebospías
en las cafas De aionfo De arguello, oon*
de pofaua el gran chanciller*dieron a
Martín £o:tes , 5rancííco De $bontejo
írancífeo 1Buñe5 , p otros p:ocurado:cs
oe £o:tes *y a Manuel Dé IRojas 3 ¡Bm
dresDe <Bücto$ otrosp:ocurado:esDe
^íego aela5que5*Heíeron lo p:oceíTado

y oefpues fentencíaron enfauo: ocCo:*
tes ,mas po:oeredbo ,'p rigo: pejuílícía,

quepo: admiración pevírtud.loando(w
bajañas^ feruícíos*y ap:obando.m fide

lídad* fp>ufieron ítlécio a ©iego0ela5q5
en la gouernacíon pe la nueua £fpaña,
aerando le íuperecbo afaluo fialgo le

oeuía€o:tes*yaun píenfo eme le quitara

el gouíernooeCuba po^ueembio con
armadaa ^áfílo dc]Haruae5XbsDefcar
gos,ra5on,*j:fufíící3

;
quetuuo £o:tespa;

ra líb:arlo De aquelplepto
., p oaríe lago*

*v+y 4»v*v'#V4»v+v + v * rx i** ^?jt t?JT.^ifjy.Tt? jr.i U.A, \fA, \f A. \J *.
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ucrnacíon pe lanueua£í})afia,p tierras

que auía conqinftadoja n rojía las cuenta

¿os cargo* dc la acufacíon,p culpa,eran

queama ido con omeros p poderoe <Bic

go adi5que5 a oefcob:ír,rcfcatar , p con*

qutftar+<@ue no le acudió có la ganancia,

p obediencia auefreo vn oío a flarua*

C5.aue no recibió a ¿btiftoualoe£apía
<@ueno obedecíalas pjouífioncs reales,

<@uc no pagaua el quinto real» /fiue tpta*

ní5aualoseípañoles,?maltrataualosín<

díos.$bot la fentencía qnc Oieron eftos fe

fiozes,? po: que fe lo acófefaron aíTi , bí5o

el temperado: a femado Cottes adelan*

cadojepartído:,? gouernado: o* la nueua

£fpaña,pquantas tierras ganaííeJoando

p confirmando ; todo IP qué aüia t>cc1?o

en feruícío oe©fos,p topo^rroalasp:o

uííioncs en ^lalládolíd a vepnte f oos oe

íBtubze, año oe mil ? quinientos y veinte

f Desdéñalo las ellicenciado oon *Sar*

cíaoe flbadílla*y referendo las elfecreta*

río írancífeo oe los Cobos ^íoletam*

bien cédulaspara ecbár oclanueua £fpa

ña lostotnadíjos, plegados* £ftospo*

que vuíeífemenos pleítos:p aquellospot

queno eftragaflen la conuerftom£fcríuío

le también el £mperado: agradeciendo*

le los trabajos que auiapanado en aque*
lia conqufftxy el feruícío oe SMos en qul

tarlasídplos+1|b:ometíole grandes mer*

cedes, animándole a femefantes empte*

fas* ©ico que le em Diaria obífpos,clcríí

gos,f fraples, para la conuerfion, como
lospidía *y f?arialleuar todaslasotras

cofa8,queoemádaua, para fo:talecer,cul<

tiuar , f ennoblecer la tierra Caminaron
luego con eftos buenos oefpacbps oe fa

maíeílacj $rancífco oe las cafase TRodrí*

go be pa^lflptífícaron la fentencía,?pto
uílion,$©íego $éla5quc5 con publico

pzegon enSantíago oe Barucoa oe Cu*

ba el áfcapo adelante oe veinte? tres a*

ñost©e lo ql fintio tito pefar ©íego "&Ó

lajque5 q vino amotír oello* <3frurío trine

p pobte,auíendo íído r<quí(Tímo»£ nunca
©eilmesocmuerto pidiera nadaaiCotfcs

fus erederos*

C33Pe los conqníílado:c0,

£partía fiempje Co;tcs la

'tierra entre los que la con*

quíftauan,fegunla coitunv

bteoelaswdías*ypoKó;
flaca quetuuooeferrep*r

rído: genera en lo que conquíftafle , o
po: l?a5er bien a fus amigos

¿ que lostu^

uo grandes y como tuuo cédula oel

imperado: o* poder encornudara repan
tíria nueua éípaña a los cpnquíftadotes
ppoblado:es oella b<50 grandes .? mu-
ífeos ,repartfmícntps ; mandando a los
cncóméderostenervnclerlgo^ofraíle.en

cada pueblo,o cabecera oejweblos, para
enfeñar la ootrína cbnftíanaW>¿ indios

encornudados,? entéder en |a cpnuerfton

po:q muebos oehps pedían el bautífmot

IRo oto a todos repartimiento,^fuera ím
pofiblc,ppemafiado/ihí|al como ellos

pefleauan , p pretendían *)pox (o qual &k
jgunos fe cozríeron, p otros fe queraron*

ihínguna cofa íítdig.ia , p mucuemas jx

loscouquíDadotesque los repartímíétos

y po: ninguna otra cofaan caído tanto

,

en odio, f enemíilades, los capitanes ; ?
gouemado:es,quanto poiefta^e fuerte

que fíendo el mas neceííarío p onrado
cargo.es elmas oañofo,penuídíofoXOí

dos los repesa repúblicas, que feñoteat

ron muebas tierras las repartieron en*

tre fus capitanes
,
pfoldados \o a ciuda^

nos,í?a3<endopueblas
,
para conferuacíí

on , p perpetuidad , oe fu eftado*y para

gualardonar lostrabajosa fefuícíos oe
los fupos ¡ y en £fpaña fe a fiempte vfa*

do,p guardado,oefpues queap repes •y
affi lo í?í5íeronlos repes católicos oon
Fernando .^oona^fabeK y aun el£mí
perado: Maque le acófefaron al reues

gCaenmadrídclañoocyeintepcíncoml

dooarlosrepartimientos perpetup^que
es muc!?o mas,fpb:e acuerdo , p parecer

oefu confefo oe <ndias*y o" muebos frap
les dominicos,?5r^nc<lcos ,f otros le#

trados,que para ello íuntaron,fegunmuí

cipos afírmanXrabajan^ gaftan, mucl?p

m
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los que vana conquíítjrf^ pos efib los en
ran,p enríquécemy aííí quedan nobles#
afamados^ es buen pKoiícgio fer cauá

líero oe conquííta*gí te íífcnla lo fufrteffe

todos los conquíftadoies! fe áuían dc nS

tersabas puesno puede ler baga lo ca*

da vno en fu cafa* Hx\&m&

C3©c como trato Costes
(a conuerfton oe los ^ndíos*

3emp:e que Ccates entra

uaen algún pueblo oerro*

caua los (dolos, pvedaua
el facrífteío oeomb:es pos
quitarla ofenfa ocBíos,

X injuria oel p:ojcímo* y c6las perneras

cartas,?oínero^embío al£mperadoj,

*>efpuesqne gano a perico, pídío obíí

pos,clerigos,p fra<les,par3p*edícar
3£c6

uertír,los judíos a fu magertad,i cónfe*

jooe3ndíos^efpues cfcríuío a fraí $rl

cifeo De los Hngeles oel linaje oe *0umo
nes,generalDelos5rancífcos, que leern*

bíafle frailespara la conuerfíon*y que les

baria oar los oíesroos pe aquella tierra*

y elle embío&05C frailes con frap iíibar*

tín oeCalecía DeoonJm ,p:ouinaal oe
fan íSzauíel,varonmupfanto,pque bí5o

milagros* £fcr(uío !o mefmoafraf íSar*

cía De üoaífa,general oe los Dominicos*

Éiqaal no fe-Ios cmbiakaitacl añooe
veinte pfeís que" fcícfrap dornas «0*tí5

con oo5ec6pau£ros*Cardauan a ir obtf?

pos, tfuan pocos clerígos
;
po: lo quaí¿

p po:que le parecíamas espediente [ ton

no a fu plícar al (imperado: le embíafe
muchos frailes q béíeííen monefteríos,

p atendiesen ala conuerfton ,p ileuaiTen

los oleamos*£mpero fu majeftadno quí?

fó/íendo mejo: aconfe?ado
:
pcdírlo:aipa4

pa , que ni lo bíjíera.ni conueníaba5erlo*

allegoañhexíco enelaño Svemtepqua*
tro fraf$bartinoeCalenda con 005ccó
pañeros,po: vicario oel papa*Biso les

iCozm grandes regalos,feruícíos, ? acá*

tamiento 'ño les bablauave5 fino conJa

goira en lam^nc*^ la rodilla en el fuelo*y

befaua les el babíto po: oar eréplo a Ids
3ndios que fe auían oe boluer cbufua*
nos *£ poiqueoempo les era oeuoto

, f>

bumílde* abarquillaron fe muebotos^rt
díosoequefe bumiHaffc tanto elqueado
rauan ellos* y aílílestumeron íiempze en
gran reiierencra*^iro a los £fpañoles
que onraffen mucbolosfraples.efpetía!
mente los que tenían3ndiosoecbuftía*
nar*zo qual biberón con grandes lfmó£
naspararedemíríus pecados* Bien que
algunos leoíjeeron como ba^iapozquíé
losoeftrupcíTe,quandofevíeíren enfure^
no» l^alabias queoefpues fe le aco*daró
l?artasve5es*£legadospues quefuerorí
aquellos frailes fe auíuo la conuerfton,
Derribando los ídolos *y como auíamu;
cbos clérigos,? otros fraples,en lospuo
blos encomendados , fegun que Coates
mandara,ba5ía fe grldíífimo fruto en p:e?

dícar
3bautí5ar^ cafar* i0uo oífícultad en

faber con qualoe lasmuebas mugeres,
que cadavno ten<a5fe oeuíanoevelar, los
que batucados é cafauan a puertas oe
iglefia^eguna^ecdftumbíelama^efaní
ta pglefia* Ca ono lo rabian ellos oe$ír,o
losnueftrosentender*yairijuntoCoífes

aquelmefmo año oe veinte pquatrovná
ftnodo,quefuel3p2ímeraoe3ndias,atrá
taroeaóX? otros cafos^uo en ello treni

taomb>es , los feis eran letrados,mas le*

gos„ p entre ellos £o:tes, los cinco ctó
gos

3plosoe5ínueuefrailes*
,

p2eíldtbffaf
Martin como vícano oelpapa*^eclara
ron que po:entonces cafalíen có la q quí«

Éeííen pues no iéfabían los rítosoefus
matrimonios* •

.1 «on

€®d tiro oeplata q£ou
tC3^oal£mperadoi.

©criuio tras cfto £o:tes o!

£mperadorbefando los pies
oe fumájeífad poilasmercc*
de^p fauo:,que leauía becbo

oefde ñbexico a quince oe ©tub:e mlte
ño oe veinte r quatro* Suplicóte po* ios

conquíílado;es;pídio franque5ás
;p pje^
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uílcgíos para las Vfllasqucdícníapobla

das.y para £laxcallan 32:e5ciico,p los o
tros pueblos que leaman apudado, p fcx>,

uido,en las guerras áánbíolcfetcnta mil

carelianosoe 0:0 con ©iego oeSoto*
y vnaculeb:ina De plata,quc valía veinte

f quatro milpelos oe0:0 ¿l^íc^a bermo*

fa.ymasDcverqueoevalo:.$bcfauarnü

cbo,perocraoe la plata ocábecbucan*
«Cenia oe relíeue vnaaue fcnís,con vna le

tra al(Emperador que x>t$u
CSquefta nació fin par

poM feruíros fin fecundo
vos fin igualen elmundo*

TfioquícrocontarlascofasDepluma^pe*

lo ; palgodón, que embío cntoncespucs
las oesí?a5íadnro,1Hílasperlas

} n<los
tigres,ní las otras cofas buenasDeaque
Ha tíerra,p eftrañas acá en £ípaña. ií^as
cótare que elle tiro le caufo envidia, pmal
querencia con algunos De cozrcpo: amo*
fcel letrero .Hunqued vulgo lo ponían
cnlasnuucs. y creo quefamas fe$50 tí*

ro oepata fino elle oc £o«:cs * t% co*

piad mefmo felá bí5o , quecpiádoquerta
no trouaua mal iflfcucbos p:ouaron fus
ingenios,? vena De copleanpcrono accr<

faró.ftoloqualofco &ndresoe£apía*
CSquerteríroamívcr

muebosnedosa De ba5cr«

y quíea poique coito De ba5er mas De
tres mil carelianos.£mbío veinte peto
cornil carelianos en o:o,p rmtpquiniení
tos,pdnqucmamareosDt plata ats&ar
tln £o#es fu padre paralleuar leiii mu*
#er ,p para que le embíafle armas, artille»

ria,bíerro,naos con muebas velas/ogas,

anccna*,vefttdos3plantas , legumbics,?
femejantes cofas para me/otar la buena
tierra que cSquíítara.'Pcro tomólo todo
el rep con (o De masque vino entonces

Delas3ndfas,£5eftosDfnerosquei£oj
tes embío al imperado* quedaua la tefo

rertaDdrep va5ía.y elfinbláca pozlo mu
cbo queauia gaítado enlosejeercítos,?

armadas que , como la iftoiía vosa con*
tado,auía becbo« ¿legaron almelmo tib

po a úbetfco muebos criado*,? oficiales

Ddrep. y oc cíudadíreal 9Sfóib 3 ¿Arada
po: tefo:cro«í9foncalo o* Saladaroei&w
nadapo: fatowRodrígo 0egiibozno5.De
paradinas po: contado: y fberalmíní
de5 Cben'no poi vecdoi

, que fueron los
punteros oe la nueua £fpaña. y aun mu*-
cbos conquiltado:cs

, que p:etendían a*

quellos cargos, feagraujaron
Jquírando

fe oe £o:tes.£ntraron en cuentas co i$m
lían dc Hlderete,? con los otros que £o:
tes

, ? el cabildo tenían puertos para co¿
b:ar

, p tener el quinto, rentas,? ba5íenda
Dd rep.yno les paflauá ciertas partidas
que auíanoado a £o:tes,que ferian kfom
tamil Qítellanos.abascomoelmoítro
auerlog gallado enferuicío od £mpcra*
doi

, p pídiamas dc otros clnquenta mil
que tenía pueítosoefupo/efenecío la cuc
ta*Coda vía quedaré aquellos oficíales

enquc£o:testeníagrandes tcfo:os.anra

potloqueen £fpaña opcranfob:eello
, ?

po:0«áDeliberaofreció en fu nomb:e
alimperado: Do5ientos miloucados,co,

mopo:queno faltaua quien les Desíaal
oído que cada oía le traían los3ndíos
oío^lata^cacao^a^plumajes,? otras

cofasricas.yque tenía efeondídoeltefo*

roDc<a&oteccuma.y robado dDd£m<
perado:,pconquíltado:es con indios,
que Defecreto lo facauanoenoebe po: d
poiligoDcfucafa.yam,noconíiderando

loqueauía embiado a £amlla, p gaítado
en las guerras,efcriuíerona ¿fpaña.efpe?
daliKodrigo De Hlbo:no^,quelleuoc<<

fras paraauifarfecretameriteDc lo que le

parecie(Te,mucbascofascontraelacerca

Defu auarída,? tp:anía. @uecomo no lo

conocían,? venían malínfo:mados,p ba*
llauan allíperfonas,queno lo querían bfé

po:qoenolesDaualosrepartímíentos,o

tantosrepattímientos, corno dbspídíl
creíanquantoopanf

C®el eftrccbo 3 mneboe
bufearon en las indias.

D£fleauan en £aíMla bailar eltrccbo

enlasjndías para ira los áMu*

l

:•*
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¿os pozcjtiít^rfc be pleito con]fro:tugaJ

jobizh efpcciería^y aíítmando el£mp&
rado: q lo bufc^ííen ocfdsaerapa a y ií

cacan a Medranasoe&uila,a £o:tes,a

GiléongAtSQt&M potros •.€*&*
opinión que lo auía oefde que £«ftoual

tColon oefcubzlo tierra $rme*y mas oe

quádo aafco Hujíesoe aalooabaílo la

otramaniendoqúanpoco trecbo.oc tie

rra a? Del nombie oe íBios aflbanama*

S(ríqttelobufcavron,raccrtaró a l^ufcar

lecafíavnmefmoiíép^Hunquel^edraí

ríasmas embíoa 5rancífcp eernande*

aconquíftar,ppoblar3
que a bufcar cítrc*

cbo^lq^alírancífcoie^rnandespoblo

a 1ñícaragua
3p llego a #onduras^erná*

do £o:tcs embíp a Cbnítoualm®M> fe

Sunv4CQntamos*0íl6oní#e5faemu?
oepzopofito el año Deveínte E tres/jibo*

blo aTan ¿Siloe buena vifta^eftmio^oef

pojo.a jrancifcolaemande^ comencé

a conquiftar aquella tierra*
-

j como fealeo Cbnfto
pal oe i0líd contra 5emandoCojtef«

3ecWoua| Dei0üda
Cubafegun £p?teslem§

dara,vtomo enla Babana
loscáualfas ^vituallas

_^ que Contreras tenía com?

pudas,que cortaron bien caras*£pftaua

entonces la banegaoe maísoos pefos

De o;o &$ Qe frises quatrpjlabe gao

uanc^snueue^naarroua Deleite tres,

pefos.otra oe vinagre qu3tro,otrape cá*

délas oefeuo nuenc, p la oe j'abpn otros

nueue,vnquíntaloe eílopa quatto pefos,

otro oe bierro fegs*©os pefos vna refta

Deajos^na lan^avnpefo^n puñal tres

mm efpadaocbo^nabalate veinte , ?
elouíllo vno ^naefcopeta ciento* Bn
p iv oe 5apatos otropefo oe 0:0,Mn cue*

rooevaca 035c «íSanauatnmaeftre De

nao destetos pefos cada mesty có efta

careitía I?i5o£o:tes ella p otras armadas*

y enaqueíta gafto treinta mil caftellanos*

lÉntretanto queíe cargauan^p?pue(an,

#

tesnaosDeltosvafrímentcs.pDeagua^

leña,feefcríuíp,p cócerto có ^iegoOela$
que5para al^arfe cetra £oztesconaque
Uagente,armada,p tierra.que a cargo Ue*

waua* Éntreuínieron al concierto líuaii

iRuano , «Hndres oe. ©uero,el bacbülcr

í£>arada3el pzouífos i3bo:eno 3fotrosque
pefpues pe muertos ^e|a5que53? i0líd,

feüefcübríeronXomopueg loque Con
íreras,f ©iegp eela5que5Mbíeron*y

fuefle a oefembarcar quír^cleguas antea
pelpuerto pe Cmallos, auíendocom'do
maltiempo^ peligro»y po? quellegoa
tresoe$ba?p llamo al puebloquetraco
íQíunro óe la Cruj . Bomb;o po: alcab

to3regido:es 3pofÍcíales,alosque Coit 1

tes feñalara en ¡dNrtco«Somo lapofle*

fim:>% btjo oítqs autos en npmb:e Del

¿Emperadoroe 5cnajidoCoates , cupo
poderÜeuaua vfCodoefto era , a lo q ocf*

pues pareció, para Segurarlos pareen?

fes,p criactos,o$£o:tes*ypara frítale*

cer femu p bien*y para reconocer aque*

lia tjerra.dkas luego rnoftra odio
; ? ene;

mí#a a £o:tes,pa iús cofas,y amenaza*

uaconlaboKaal que algo le contrade*

3ta,o mo:inuraua/jjb:ometio oftcíQs,obif

pados 3p audíencías3a mucbos*y aittno
auia ombíe que le fueíTe a lamano*Bejco
De embíara pefcubrir el eftrecbo y pufo

fe a ecbar oe aquella tierra , p cofta,a tSÜ

í6on5a(e5De aulla,quecomo pocoam
tes D!re,cltaua en ella* y tenía poblado a
Un íSüoe buena villa «$fcato muebos
apañóles po: baser lo *y entre ellosa
I5il oe Suíla/u fob:ino*y p;endío al mcü
mo i^íl 0on5alC5 oeSuilacon otrosmu
cbos ppí quedarfefolo en aquella tierra,

que no erappbw»£o;tcs } comofüpolo
que ¿buftoualDe í^lidauía becbo , em
bíoagranpiíeííaa írancíico Délas £&j
fas,connueuospoderes, p mandamicto
Dep2endelle,enpos ñaues mup buenas*

y bíenacompañádo*£bííftoualbe @líd
quando vio aquelliís naos ,fofpecbo (o

que traían, ^etíoííe en dos caraualas,

quetenía con mueba gétepara no derar

les.tomartíerr3*ytirauales.jrancifco$
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las Cafas aleo vnavandera
bepambas

no fue creído . Cebo a la mar los bateles

có muebos ombzesarmados pa
pelear,?

tomar tierral ballaífen entrada,y come

co a fugar fu artillería^ como en no efeu

cWlefemunífeftaualamalícía,?rebelío

que fe oesia ; díoífe talmaña ,
que ecbo a

fondovnacarauela Del contrario* flofe

abogolagente*fltelofoarríbaralpuer

tocino eftuuofe confuanaosfobze las

anclas efperandolo que acozdaua baser

Ébxíftoualoc 0üd,queluegomouíopar

tído*y crapozefperar vnacompañía De

fusente que auía?do contra losoeatl

iS6cale5l£ntretanto fobzeuínovnresío

tiempo ? víento,que Dio conlos
nauíos

De 5rancífco oe las Cafas al traues en

partequemu? Ptffto fueron pzeflbslos

SuevenlanenellosímoerramamientoDe

fangre*£fuiuíerontres días fin comer y

conmuebas aguas, vfzíos.flburíeron

cercaoe quarenta Cfpañoles Icoles
£bzíítoualoe iMdjurar fobzelos cuan*

gelíos comoalosDeí5fl0oncales,que

feobedeceríanentodo,?poztodo ^ue

nunca ferian contra eLIB? figuírían mas

a Coztes s,y contanto los folto a todos,

eceptoal5rancífcooelas£afas,quelte

uoconiigo aBaco,buenpueblo,que t>e(>

truícrp Hluíte5,? Cereceda. fé>ela mane;

rafufodíeba pzédíoCbMoualDe má
stfrancífco oe las Cafase antes,© como

z>i$m otrosoefpuesaíSílíSoncdes De

gluílaXomo quiera quefueíTeefta cierto

que los tuuo pzeífosa entrambos a vn

msimo tiempo^ en fu p*opía cafa*y que

cftauamu? búfano con tan buenos ptfüo

ñeros anfi po* la reputación, ?fama,co*

mopifando auefpozeUos aquella tícr?

ra líbíemente*y que fe concertaría con

Cernido Cozte^fcas auínolemu? al có

trarío pozque 5rancifco Délas Cafaste

rogo muebas ve5es pe lame todos los

téfpañoles que le foÍ£aflepara ir a Dar ra<

3onocna Coztes$uesluperfona, VPp
non lcb35íapocoalcafo*y como fiern*

p¿ íe refpondiaque no lo baria oteo le

qoelc tuuícifc arecadoi|íOi;queDeotra

manera lematarla/jlbalabza mu?re3ía;?

treuída para ombze pzeíb* Cbziftoualoc

<0ltd,quc pzefumía De valiente.? que le te*

nía fin armas,? entre fus criados 3
no ÍPÍ50

caudal oe aquellas amcna5as,£oncen:a

ron fe puesambos pzífioneros oe matar

le»y cenadotodos tres a vna mefa,otros

Disen que pa(Teandofepozlafala,toma

ron íendoscucbtllos Deferuícío,o oe eferi

uanías*£cbo lemano pozla barua 5ran*

eífeo De las Cafas £ fin que íe pudíeiícw
bullír,leoíeronmucbasberídas,oi5iédo

no es tiempo oe fufrír mas efte tirano

Cfcapofe les al fin, ?fuefleal campo a ef

conder envnas cbo5as Deíndíos con pé

famiento,que venidos los fu?os oe cena,

ca entonces folo eftaua,matarían al $rár

cífeo oe las Cafas,? al íSíl íSócdes » t>c<

ro ellos ofceron luego aquí los De Coz*

tes*y Donde apocotuuteronfin fangre,

n?mucba contradí5íon
5
las armas,? per

fonas
5
Detodos los Cu>añoles a fumáda

do* y pzefos algunos fauozecedozes De

£b:íítoualDet0ltd^regonaronlo s?fUí

poííeD5de eí!aua,f>zédíeron , ? fueron

le pzoceífo *y po: fentencía ,que entram?

bosa dos Dieron, fue Degollado publí*

camente enlñaco, Dentro De pocos oí*

asque pzeflb eíluuo*y affi feneció fu viáz

poi teneren poco fu cótrarío*y no tomar

el confefo oe fu enemigo »2:ras la muer*

tcoe CbiiftoualDe 0líd gouerno la gen*

te,? tíerrajrancifcooclas Cafas , ? 6íl

íSonca^fm apartarfe ninguno con la fu

?a*y el5rácffco oe las Cafaspoblo la vi*

Ha De s:rugiüo aoe5iocbo De $£ aíoano

oe veinte ? cínco+0:deno muebas cofas

cumpliderasaCozr.es,? boluíoife a ¿Be<

tfcopoz tierra, Ueuando con figo a 6íl

í5ócale5 oe Suíla *Cenia la audíécía De

fanto domingo autozídad Del Cmpera*

doz para caftígar al que feocfcomedícríc,

? mouíeíTe guerra entre £fpañoles,en aq

lia tierraDe lasBíg ueras y embio alia

lomas pzefto quepudo al bacbíller
kpe

dzo £lfcozeno,fu fífcal , có cartas,? poder

i9bas ?a quado llego era muerto Cbzífro

ual Deimky los matadozes idosa€bt
£ ti

m
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#ca«y nopudo,nf fupoJtoer nada antes
pisen quefue mejo* mercader • quete

C®e como falto £o:íé$
í>ei9B>e);íco contra CfoíftoualDe *0Ííd*

^ Defcíinfaua iCo:tes,ni
ceflauapémontar con pa«
lab:as,elenoíotmeDentro
el peepo teníale £p:ifto*

ualDe^Iidpo;a«erfele
alcjidojendofu peefeura,

r amígoJRífe confíaqa De la Dílígé$ape
íraeífcp pe las Cafas, pp:que Miá tenía
mucpqsamígost3íri queDetermíno ira*
lla»Hpercíbe fusamísos3ader^a fu partí
da

;
p publica fu Determinación i £oso&

cíalesDel replerpgard que Desafie aquel
viaje pues impo:taua mas lafeguridad
De ¡aE>eríco

3que la pe f&ígueras*y no bit
feocafion queqón? aufendaferebelairen
los Judíos , p mataflen lospocos igfpa;

fiolesquequedaua^iCarepneníendían:
noeftauan inupruerá Pello ,po:quetói
pzeandauanlloiandolamuertebefufpaí
dresja p:ifion Defus (enojes* y fu caríue*
rio y que perdiendofe Pericofeperdía
toda latierras quemas, letemían,p aca¿
rauan,a el foloquea todosjuntos^que
a £{?:iíloualpe <0líd,Q eltiempo, o 5ran*
cifcqDelayCaf4s,o el €mperado:

5lo caftí

garía^llendeoeftp leotaonqueeravri
caminomup largo^trábaíofo

, pfin p:oue<
epo .y que ír eramouer guerra, ciuílentre
€fpañoles*Coues refppndia queperar
fin caítígo aquel era oar a otros; ruines
caufaDepaser otro tanto,'£o'qiialdre»
mía muepo por auermuepos capitanes
pox la nueua apaña Derramados, que
pm. ventura fe le oefacatarían tomando
éremeloDe£f?tíftoualDe^d*yl?anañ
eceííos en (atierra po:Do fe rebelare to*
da,y no baílaíTe Defpues eI

3ntellos,nína#
díe,a cobíalla*É£llo0 ;entonc¿ le requiríé*
ron De parte oel Emperador queno fueü
fe» y elp:ometioquenoiríalínda Coaca
coalco,p otrasp:ouíndaspor allí rebela*

das*yconfantofeeflímíoDeíosruegos

t requírímíentos»y ap:efto fu partidam
que con muepo fefo jjbórque como Del
cplgauán todoslosnegocíos, p el bieno
mal Pe L7 tíerra

3
tuao bíéque penfar3£que

proueer,ífndenomucpas cofas tocante*
afu souemacíó t^badoquela cohuerftó
pe Ips Jndíds fe cpntínuafle contodo el

paloj p olííble, p ñeéeíTarío gfenuío alos
concejos

, p encomenderos^eoerribaf;
fen todos los i'dolos^ío repáirimjétos
a los oficíales oelrep

,p aotrosroucfeos,
poz no Derara nád(e Defcontento^^ero
poz fus tenientesDe gouernadojesaHlp
foDe£ílradatefozerp>alcontado¿íRpí
drígo De Hlbomo5

3que le parecieronpm
toespara ellb*y allícencíado Slonfoiii
a^o para en las cofas $jultey porque
íBangaloDe £ala5ar3^erálinmde5£pt
rinp

3
np fe fintíeflen Deaquello llenólos có

figonero afrancífeo pe Solísporcapt
tan De la artillería

, £ alcaide be las atara;
$anas+y mup bien pzoueídos los ^ergan¡M muepasarrnas,? munícíon^oríT
algo ácStecíeíTe* HCosdo llenar con el to*
doslos feñojes> principales Delató*
co

3p £ulpua,quepodían alterarla tierra»

y caufaralgún bullicio enruaufencía¿y
entreellosfueronélre^uabuflmo^Cd
uanacoepein feñPi quefue De£e*cuco
íCetepanquecjjtl feño* peíClacppanm
«íferior Dea5apulíalco

7 a£ípuacoa,
S.lacatlecíabaícalctnco.ombzévmuípp
derofospara qualquíerrebolucíon eílan*
do pzefentcs^ídenadopues todp d?o
fe partió Cpttes De &hctico por t®mhic
Pe mil p quinientos, veintepquatro aifios
penfando quetódp feparía bíé* í^ero to-
do fe PÍ50 mal fino me (a conaer4ion De
5ndíos,queftíe$randííríma»y bté peepa
lesunPélpuesUrgamenteDíremcis» ;

1 i

tesen ^erfeo fus tenientes.

rada,p Rodrigo x>r
5>comcfaró luegomúltén

do CoitesDe ladudad atener ptefllas
^refabíoj/ppjelapíecedencía^marído*;
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y vn Día eftando en apuntamiento llega*

ron a cebarmano a las cfpadas fobíe po*

ner vnalgua5lLy poco apoco vinierona
no ba5er >como oeuianfu oficío,£lcabíl*

do loefcríuíoa Co:tespozDos,o tres ve«

5cs*y como las cartas le tomauan poi

elcamino no p:oucía oe remcdío3mas oc

eícreuírles,rep:ebendicndoles fu perro,

poefatino*y apercibiendo los
,
que fino

fe eíimendanan , p confozmauan , que les

quitaría el cargo, p los cairígaría*i0los;

níaunpo* elfo no perdían fus paíííones

antes crecían las ren5íllas
, p el odio* £a

i£m;ada,q pzefumía De bíío De reíDefpze*

cíaua al Hlbo:no3,pWbomo$3 como era

pzefumía oe tan onrrado no fe oerauabo
llaufberfeuerádo pues ellos en fu Dífcoz*

día,p auífando a Coates la ciudadmup a

pzífa para q toznafle a poner remedio en

aquellosa apa5íguar a los vernos ,aitt

3ndíoscomo £fpañolcs,queconel al*

bozotooe aquellos dos eftauan befátot

fegados,acozdo
;
poz no oejrarfu camino,

?empzefla,oe oar al fatoz Étoncalo De
0ato5ar,p al veedoz í£>eralminde5 Cbírf

nooe$beda ;ígualpoder,que los otros

tenían,para que no afrentando a níngu*

no gouernaflen todos quatro* ¡8ío (es

aiíí mífmo otro poder fecreto para que
<elíósdos fojos, juntamente con el (icen*

ciado Zuacojiícflen gouernadozes,reuo

candor fufpendiédo,al HlonfoDe £ftraí

do,pH\odrígooe Qlbozno5, files pare*

cícífeque conuenia*y los caftígaífón fi to
nían culpa^efte poderfecreto que £ov
tes les Dio a buena fin remito gran odio,

prebncfcas entre Jos oficíales oelrcí*y

nacióvm guerra cíuil , enque murieron

barros£fpañoles ;peftuuo ábe^co para
perderfe> galasar , pjCbirinos, tomaron
los poderes,? ciertas íntfrucíones. ©ci¿

pídíeronfe De Coztes en la villa Del £\pirb

tofanto, aun que no en lagracia,? boluíei

ronfeatÉbCjcic^TRo curaron De gouer>
nar j'untarnenje con los otros finoTolos.

Rieron fu pefquífa,* infozmacíon,coní

tra ellos,? prendieron lo^énbíaron pzc*

(o al licenciado Hlbnfo Zuaco encima

De vna acémila,? con grillos, p cadena , a
lacera £015 para que allí le meríeficn en
vna nao»y lelleuaflen a £ubaa oar cuen*
taDe cierta rcfídencía.y tras cito botero
otras cofas peozesque £ftrada,p Blboz*
no5»y como íi no vuíera reí

, np Díos,anfi

fe auían con todos los que no andauan
a fu fabo:*y penfando que Coztes no bol
Merafamas a Perico

, p po? oemafiada
codícía3aunqucpublfóauan ellos fer pa>
ra feruício oel£mperadoz

3
pzendíeron a

iRodrígo De ]g>a5 , pzfmo,ymaíozdortto
maíoz oe íoztes,? aigua^ilmaio? o*0hc
ííco*í©íeron le tormento cruelifimamens
repara que Dtcefle Del tbefozo* y como
no confe(Taua,cano fab|a Del , ni lo aula,
abo:caron le*y tomaronfelas cafas De
Cozres con la 9rtíllería

aarmas,ropa,pta
das las otras cofas que Dentro eftauan,

cofa que pareció mupmalatodala clu*

dadt]g>o:loqual fueron Defpues conde*
nadosa muerte , aun que no efecutados,
Délos opdozes,plícenciados 3uan pe
0almeró,auiroga, ¿einos,p baldona
do^ftandopozpiefidenteSebaftíaniíte

míre5oe5uenleal,obífpooeSátodomm?
go»y po: el confeíooe^ndiasen £fpa*
ña»ymuebo Defpues los condeno la mef
ma audencía De i3bcríco5fiendo vírreí05
Antonio De iQfcendocAa pagar la artille

ría
, p todo lo al, quetomaron pe cafa De

£o!tes*«@uedaron losbuenos gpuerna*
do:es con eftotan oífolutoscomo afolu»

tos*y erándolas cofas affí fe rebelaron

los pe. Buaracac, pZoatlan \ ? mataron
ctáquenta éfpañples, ppebo , o píej mil

3ndíosefclauos,quecauauanenlas mí<

nas*5uealla1^eralmínde5conD03íltos
£fpañoles , y ciento a caualkv y po: la

guerra que lesDio feacogieron en cinco,

o fefs peñoles»£ al cabo fe recogieron a
vno,mupfuerte,pgrande,contodafu ro
pa,p ojo«£bír<nosloscereo*y efluuo fa
b:ellos quarenta Días poique los Del pe
ñol teníanvna grá fierpe De 020 ,muebas
rQdelas,collares,mofcado:e$

3 píedras 5p
orras ricas jopascabas ellos vna noebe
fin que el los üntieífe fefueron con todo fu

!•»

m
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tefo:o *Sonólo DeSaldar fe bí$o p:e*

gonar en ñhczico publicamente,? con
trompetas,po:gouernado:,? capitán ge
neral,oe aquellas tierras De lanueua £9
p3ñ3.2tndandolacof3talauífar5 a £ov
tes paraque víníefle con el capitán $ran<

cífeo oe Medina, 31 qual mataron los

fce JEícalancoírudfíu'mamentcXa le bñv
carón muebas rajuelas oe teda po: et

cuerpo,? loquemaronpoco a poco,ba3íé

do le andar al rededo:De vn bopo,que es
cerímoníaDeomb:eíacrífícado* y mata?

ron có elotros í£fpañoles,-r 3Jndíos,que

5e guíauan,? feruían*$uc tras medína
©íego De ¿0:das con gran pafa po:Coi
ees,? como fupo la muerte que le Dieron

boíuíofe*y poiqueno le tuuíeííen po: co*

barde,o pelando que fueííe muerto üHi
amañosDe lliidío>3 oíro que £o:tesera

muerto que caüfo gran parteodmal £5
lo qual

, g po: malas nueuas que venían

Délos muebos trabajos
; p peligros \ en

que £o:tes ; ? los De fu compañía anda?

lian, lo creía can toda la ciudad.y affímu
cbas mageres bí5íeron obfequías a fus
maridos y al mcfmo iCo:tes le biberón

cambien ciertos parientes, amigos, ?
criados fupos, las onrascomo a muer?

to Uuana De 0b3nfilla,mugeroe 3uan
^alíente,Díro que £o:tes era víuo;gíino

a oídos oe 0oncalo De Sata5ar*y man?
dolí acotarpo: lis calles publicas,? acof

tumbudas, dc la a'udad^sslatequeno
ío bí5íeravnmodoirov3bas £o:tcsquá
do vino, reftítuío a ella muger en fu onrnj

llenando la alus ancas po: abético* y*

llamando la Doña 3uana y di vnas co¿

pías que Defpues biberón a imitacióndc
las oel píouííicíal Ofreron po: alia queÚ
auían facado el doudc lasefpatdasco¿

mo narí5es Ddd2aco*£ftauan a la fa5óu
feís o fiete naos dcmercaderes en aba
dellín,qafatna Délas riquezas oe a&'etíí

coeranídasa vender fus mercaderías*

íSoncalo oe fal¿5ar,? todos los otros o¿

ficíales Del requerían embíar en ellasofi

ñeros al £mperado:,queeraeltoqüe De
fa negocio, ^efcreuír al cóieío^a Cobog

~¿>

en oerecbo De fu Dedo i fbero no falto

quien fe lo contradirefle oliendo que no
era bien aquello fin voluntad,? cartas,oet

gouemado:5ernando!«Co:tesXlegoert

eílo5rlcífcooe las Cafas coneülíSon*

calesoe 2íuila*y como era cauallero,om

b:e altíuo,animofo ?cuñado De £o:tes

opufofe mupresfocótra ellos,? aun atro?

peílolosvn oía,maltratando a iRodrígo

De 2ílbo:no5 * y embio luego a quitar

Íasanco:as,?velas,a lasnaosque efta?

uanenél&edelím poique notuuíeíTen en

que embíara i£fpaña relacíones,como

el De5íafalfas,mintrofas,? perjudiciales*

Pero elfato: Sala5ar,queeramañofo,

lo p:endío juntamente con á5íli8on&H$
^jocedio contra ellospo: la muerte oe
£b:íftoualDe alíd ,po*la inobediencia,

? Defacato,que le tuuo,po; lo oc las nao*

? po:que era grancontrae para fus pen
famíentos*£ondenolos a muerte* y fino

fuera po: buenos rogado:eslos oegolla

ra , aun que auíau apelado para el empe*

radokíLoda vía los embio p:efos a £fpa
ña con el p:occ(To,? fcntencía,en vna nao
DeJm bono oe ©ueco ü (gmbío afii mef*

mo D03e mil carelianos en varras , ? jo*

?as De o:o,con3uan De lapeñá^ríado
fiij?o*l^ero quífo la fo:tuna que fe bundí
eífe aquella carauela en la isla Del 5aíal,

que es oe los 8co:cs vna»y aífi fe perdíe

ron las cartas, p:oceflbs, ? eferíturas *y
fcfaluaronlO0omb:es,?elo:o*

aapníionoclfatoz p vedo:
.

Stado pues íSoncaloDeSa
la5artrümfando Delíamaneí

ra en iS&eríco
, ? ^éralmía i

de5 CberínOs fbb:e eípehol,

que oiíe De Zoatlan , llego a la ciudad
iQbartíh ^o^ntes,moco Défpuelas dc
í£o:tes,con müébas cartaé, p cpri pode?
fe^oel gouernadoi paFa que^ouernaífen

§rancifeo oe las Cafas, ?}|bedrooe M>
narado y rcmo»íeir¿nDelcargd

;

,
'g caftiv

gáííéíi al fato: ,f]néúoi ; £rmo fe mím
kn>t nadie vino *-y como

l'1í
;

i!£V£VLVI.l'£X£±'£±'£.\'£ *'£.!'£ íTvrvrvrvfVfVfvr^,
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fupo tjc los frailea que $rancífco oe las

Cafas cra,tl:uado pzeiba eípzmtimo
lecrctamente a i&odrígo oc &lbozno5 , tf

jÉttonfo oe £ftrada? pío les las cartas

q$¿oztes* £llosaen leiendo las,lUmaron

gados los ocla parcialidad oe Coztes,

%pp guales eligieron luego al aionfo oe

tgftrada poz lugar teniente pe Coztes en

nombzeoel £mperadoz,poznoeft;araHi

tampoco 'Pedro oe Slluarado, ni $ran<

circo Pelas £afas,aquíen los ppderesve

nían*©íuuigo fe luego po; toda la cíu>

dad que Coztes era viuo*y vuo grande

alegría «y todos faiíanoe fus cafaspoz

ver,vbablar,aloozantestCouelrego5íjo

oetanbuenas nueuas parecía perico,

otro oel que fraila allú íSoníalo oeSala*

3ar temió valientemente el furozoelpue*

bloJ^ablo amuchos fegun la necesidad

que tenía , para que no le oefamparaífen*

aireftola artílleriaala puerta pelas ca<

fas oe Coztes oonderefídía, oefpues que

afrozco aPodrido oe?>a5.£bi5o fefuer

teconfraítaoo5íentos£fpañoles*Moní

fo pe £ftrada contodo fu vadofueacom

batir le la cafa«£omo aquellos po3íentos

£ípañoles vieron venir a toda la ciudad

fDbzefi,pqueeramejozacoftarfealapar

te oe £oztes,pucs era víuo, queno tener

con el fato: , v poíno mozír,comentaron

a pecar le,v pefcolgar fe po: las ventanas

avnos cozredozespe la cafa*y oe los pzí#

meros quefeoelcolgaron fue oontuis

oc 0U5mamynolequed4ronfmopo5e,

o qutn5e3
queP2uianfer fus críados,£lfa*

toznopoz e(To perdió elanimo , antes oe

que vído que todos fe le vuan,esfozco a

los que le qucdauamy pufo fe arefiftúvy

el mefrno pego fuego conyn ti5Pna vntU

to» ífc>erp no biso malpozcjue los contra*

rfósfe,abzícron al paflarpe la pelotaMv
remetió tráp eflta £ftrada,v fu gente, p.cn>

iraron^pzendíeronalfatozenvnacama*

ra oondeferetíro,£cl?arpnlevna cadena

lleuaronlopozlapla{a,FOtrascalles5
no

fin vituperio % infurta ,
para quetodos lo

víeiren,metíeronloenvnared^pufieron

jcmu?buenaguarda.yoefpuesfepanlis

róñala meíina ctfoel £íirada,pSlboz<

no5» Curada ocrecbamentc le fuecontra*

río,mas 2Übozno5anduuo poblado poz*

que afirman que fe falto oe fon feanalco,

£ pablo alfatoz pzometiendo le quentfe?

ría contra el ., nicon el, fino,en ponerpa^

y a la bueltatopo al Cifrada, queveníoa

combatir lacafa*£bi5o que leapeaííen

peU mula,p le oieflen cauallo# annas,pa

ra fi,vpara fus criados;pozque parecteiíe

fuerza fi elfatoz vécia*l^eralmínde5íCbíí

rtnosoeío laguerr^quel?a5ía3
oequefu*

po como Coztes eravíuo*y reuocadofu

poder oe gouernadoz , r camino para

Perico quanto mas pudo poz ayudar

con fu%tma fu amigo íSoncalo oe £a*

lasarlas antes quellegatíefupo como

pa eftaua pzefo, p enjaulado* y fue fe a

2:laiccallan* y metíofeenián 5rancífco,

mone(teríooefraílcs,penfando guarecer

alli»y efcaparoelasmanospe 0lonfooe

Cifrada,? vando pe Coztes, £mpero toe*

go quefefupo en abético embíaron po?

eiy letrateron , ? metíeronen otra jaula

cabe fu compañero, fin que levalíeflela

tglefia.Con la pzífion oettosoos ceno to*

doelefcandalo^ygouernauá £ífrada,p

Elbozno5,ennombzepelreí,tPelpueblo

mup en pa5*Sun queacontecío que ciers

tos amigos, p criados pe ¿Sonedlo oe

^alasar,v 1fceralmínde5,feermanaromy

concertaron pe matar vn Pía fenalado al

Rodrigo o* Hlbozno5,p Hlonfope £ftra«

da*y quelas pardas foltaííen entretan*

%o los pzefos * tá&as como tenían laslla?

ueslos mefmos gouernadozes no fe po*

día efetuar fu concierto fin Í?a5er otras*

gozque romper las jaulas ,
que eran pe

vigas muy grueflas,era impotable fin fer

fentídos,? pzefos * Sfli quePanparte oel

fecreto , pzometiendo le grandes cofas, a

vn í6u5man,l?ijoPevn cerrajero oc0e*

uílla,queba5íavergasoeballefta +£líSu5

man,qucerabuenombze,rallegado oe

Coztes, feínfozmo mufbien quienes, p

quantos,eranlos conjurados para oenu

ciar los,v fercreído/pzometío les llaues,

límase ganíuas,paraquádo las pedían*

.•£<



Sí

ílaconqutftá

yrogoIesquecadaDtateiueíren,pam'fafí
¡en oe lo quepaifauapoique fe quena ka*
luf en líbzar los piefos « no los niatarten*
Squcllos fe lo creícron oe necios, p poco
recatados*£ toan, p venían a fu tíédamu*
<f?as ve5es* £1«Suenan Dcfcubjíoel nc*
godo a los gouerriadojes, Declarando
P02 nombjea los concertados*£os qua<
les luego pufieron efpías,pMiaron fer

verdad*<©íeron mandamiento parapíen*
der los oel monipodio ijbzefos confefla*
ron fer verdad que querían foltarafusa*
mos, p matara ellos*y afli fueron rentera
ciado* .Sfroicaró a vn £fcobar.p a otros
que era la cabeca.íHvnos colaron las
manos ; a otros los píes , a otros acota*
ron,a mucfcos Deftcrraron*y en fin todos
fueron bien caftígados^ycon tanto no
vuo De allí adelante quien reboluícíTe la
ciudad

, ni perturbaíTc la gouemacion De
íllonfo De flEírrada^fTí como Digo paflo
eíto guerra ciuíl Dea&etíco entre £fpa*
ñoles citando aufente femando íoztcs*
y teuantaronlaofícíalesDel reí

;
que fon

masoe culpar i y nunca Coites (alio fue
raque Toldado fupo lafieíTe De fumando
do,FComí(non.Tñívuíeííelameno:alteraí
don dckspafladas^ue marauilla no al<

jar fe losjndíos entonces,que tenían am-

pare/o para ello p aun armas £íen que
DieronmueftraDeberlo \¿ ákas efpera*
uan que auabutimoc fe lo embíafle a oe*
5*'rquando el vuíefle muerto a £oites,co;
molo trataua, po: el camino JegunDctf
pucsfcDíra.

C2a genteque Cortes Ue¿
uoalasiaígueras*

Oego que £o:tes oefpj*

cfroaiSon<alo03la5ar,p
a

i

p>eralmínde5,Defdela
Qílla Del £fpírítu Santo
con poderes paragouer*
nar en Perico bi$ofabir

a ios feño:csDC2:3uai:eo
3papalanco co

inoeftauaaüp*y quería ir «cito camino
que le cmbftflm algunos omb:cs platí*

cosDcJacoíla^Delatíerra^uegoaque
líos fenoles le embíaron oíe5 perfonas
De las mas onradas oe fus pueblos f
mercadearon clcredito,queDecoflurri
b:e tienen. KosquatesDeipuesoe auer
inup bien entendido elíntentooe £o«es
le Dieron vn Debuto oe algodón terído
en que pintaron todo elcamíno que ai?
De£íalancobafía flaco.? tñíto,oondc
eírauanapañoles*yaunl?afta.«ícara
gua

3quecsalamarocl£ur,yt>aftaDoít
de refidía :^edrarías

5goucrnado; De tltr
ra rírme*£ofa bien De mirar

3po:que tenía
todos los ríos, v ííerras,que fe paiten .y
todos losgrandeslugares* £ las ventas
aDopa5en)'omada

3 quando vana las fe?
rías,y leoíceron comopojaucr queman
do mucfcos pueblos los £fpañolcs que
andauan po? aquella tícrra/e auíanhm
do losnaturalesalosmontes^affíno
releían las feriascomo folian en aque*
las ciudades . £ojtcs fe lo «gradecío*y
IcsDíoalgunas cotillaspoul trábalo v
po: las nueuas De lo que bufcaua*y fe
marauílloDelanotícíaque teníanDetíerí
ras tan leros*£eníendo pues guía p letu
gua,bí5o alardea bailo ciento p cmque*u cauallos.y otros tantos£fpañoles a
píemup en o:denoe guerra* ]£ara feruí*
cíooe losqnales puan tres mil indios
P mugeres*Xleuo vna piara De puercos*
aíiímalesparamucfpocamíno;ptrabafo!
£ que multíplícanen gran manera *&ho
tío en tres carauelas.quatro píceasDe ar
«llena que faco De flhtxíco.tifc ucioma
i.^rri^es^pefcado^otrosmanteriímíen
tos*(9r>ucbas armas3ppertrecf?os*y to
do el víno

3a5eíte,vínagre, p cecinas oue
teníatraídasDeIavera£ru5,pDeá3¿ede
iwmfintto los naufosquefuciTen coila a
coííabailaelnoDerauajrco^yeltomo

^^P^kmcon penfamíento oe
noocfuíarfemucfco De la mar*2í nueuele
5uaDelavíllaDel£fpír<tofantopaífo vn
gran río en barcas*y entro en íQmalan*
yotrastantaslcguasmasadelante pafi

2 ot
í,°
noWtoan Squíauílco. y ios

cauallosanado^opooefpuesotrotan

lll'il'il'il v^v^vwrrvrvr 1*.\/.Í,W».W».W
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ancbo ,que poiqueno fe le abogaiícn los

cauallos fpíjo vna puente oe madera ,no
medía legua De lamar

,
que cuuo noueetc*

tos p treinta p quatro palios* 5UC °b*3 Q
marauíllo los 3ndíos*yaun que los can

foXiego a Copllco , cabeca oe la p*íuín<

cía.y en treinta p cinco leguas que andu*

uoatrauefo clnquentaríos,? oefaguade

rosoe cíenagas*y otras caíi tantas puó
tes queM30 Cano pudiera paliaroe o*

tramanera la gente*£s aquella tiera muí
poblada,aun quemu? bata,? oe muebat

ciénagas,? lagunafos,a caula oe fer mu?
alta la corta,? ribera*? aííi tiene muebas
canoas*iÉsrícaoe cacao*Hbundante oe

pan,fruta,ppcfca*Síruío mu? bien elle

camino y quedo amiga,p oepofitada a

los efpañoles,vecinos oe la villa oel*£fpí

rítofanto ©c ¡Hnataruca, que es el po(5

trer lugar oe Copílcopara ir a Cíuatlan

atrauefo vnasmup cerradasmontañas

y vn rioolebo @uecatíapan, bien gran*

de*£l qual entra eneloeOuaieco,que

llaman 0zííalua y po* elfe pzouepo oc

comida oe los carauelones có veinte bar

quillas oeZIauarco,quetrajceronD05íen

tosombzes oe aquella ciudad. Con las

quales palio elrío*Sbogofele vn negro*

y perdíofle bafta quatro arrouas oe bcr<

rnfe,que b<5íeron barta fa!ta*Creo que a*

quí fecafoluan Caramillo con abarína,

cuando bozracbo* Culparon a Coates

que lo confínelo, teniendo bífos en ella*

íBuícromy en veinte oías que allíeftuuo

Coztes ni vinieron , ni bailo quien lemoG
traííe camino*Sínorueron oosombzes,

p vnas mugeres,quele ofreroncomo el

feñoi
, t todos,eftauan poz losmontes,?

c iteros •y que ellos no rabian andar fino

cnbarcas*1(bzcguntados fi fabian a Cbí'

(apan,que eftaua en el oebujco*Señalar6

con el oedovna fierra , bafta 0<e5 leguas

í>e alll*Coztes bí5o vna puente oetremen
tos partos, en que entraron muebas ví<

gas oe treinta,? oe quarenta píes*y pafl

ib vnagran ciénaga , que fin paflar agua
no fepodía falir6 aquel pueblo.^urmío

en el campo^lto,? entuto.y otro oía en*

tro en Cbílapan,gran lugar, ?bíen zífen-,

tado , mas eftaua quemado, ? üeftriüdo*

iRo bailo en el mas oe oosombzes, que
lo guiaron a Oma5tepec ,que poz otro

nombze llaman , íTecpetíícan antes oe
llegar alia paliovn río,Dicbo poz ncmbze
Cbílapan,como el lugaratrasabogoííe
allí otro cfc!auo*y perdíofe muebo farda

j'cXardo oos oías en andarfeis leguas

£ cafi tiemple fueron los cauallos ptié&Ü

gua,pcíeno,baftalas rodillas,? aun baf
ta la barriga po: muebas partes* i£ltra>

bajo
, p pelígro,que paliaron los ombzcs

fue ecelííuo.y aína fe abogará tres <£(p&
ñolesXama5tepec cftaua fin gente,? oe<

foladoXoda vía repofaró en el los nucf

tros feís Oías*l£allaron íruta,ma<5 verde

en lolabiado , yma?5 en grano en filo?*

«fiuc fue barto remedio,? rerrigerio,fcgü

?uan ombzes,? cauallos*y aun como pu
dieron llegar los puercos fue marauílla.

Wt allí fue a^tapan en oos jomadas
po* ciénagas

, ? tremedales efpantofos,

Donde febundíl los cauallos bafta la cín

cba*Hos oe aquel pueblo , como vieron

ombzesa cauallo,buíeron.y tambié po*

que lesauía oieboel feñoz oe Cíuatlan,

que los Cfpañolcs matauan quantos to*

pauan*y aun pulieron fuego a muebas
cafasXleuaron fu ropilla,? mugeres,oe

la otra parte oelrío,que paíTa poz el pues

blo.y muebos oellos poz paliar a pzicíTa

fe abogaron/jjbzendíeron fe algunos que

oíreron como poz el miedo, que lesauía

metido el feñoz oe iCíuatlan,auían becbo

aquello* Coztes entonces llamo los que

traía oe Cíuatlan,Cbüapan, ? Ornare*
prepara que le ofceflen el buen tratamíé;

to,que fe les ba5ía*y oíoles luego en pze*

fencía oe aquel pzefo algunas colillas,?

licenciaque fe toznaífen a fus cafas*y car

tasparaquemoftralfenalos cbzíftíanos

que poz fus pueblos vínkñen, poz que có

ellas citarían feguros* Con cño fe alegra

ron,? afeguraron,los oe "jfotapan *y lia*

marón al feñoz * £\ qual vino con quaren;

taombze%y oíofe poz vaííallo oel í£mpc<

radoz*y oío largamente oe comer a nueí
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tro cmcito aquellos odbo Días que allí

cftuuo/jIbídÉo veinte ¡nuge res, quefuero
p:efas en el río*y luego fe las entregaron

Hcaeclo eftando allí, quevn^fcertcano
fe comió vna pierna oe otroJndíoDca*
quelpueblo

3q fue muerto a cucbílladas,

Supo !o £o;tes y mandólo luego que«

mar en pzefencía oelfeño**£lqualquífo

entender la caufaty fue le Díct>a*í£ aun le

t>t3o £o:tes vn largo ra3onamíento,v/fer

mon.poi interprete
3Dando le a entender

como era venido en aquellas pariesen
nomb:e Del mas bueno

, ? poderofo piin*

cipe oelmundos quien toda la tierra re*

conocía como a monarca * y que affíoe<

uia ba5er el y que también venía a caftí*

gar los malos,que comía carne De otros
ombjes, compila aquel oe $be;eíco,

ya enfeñarlaieíb" ¡Cbiífto, quemandaua
creerá ado:ar,vn folo oíos «y notamos
ídolos, y notificar a los embaes el enga<

ño,que les ba5ía el Diablo para licuarlos

al infierno, Donde los ato:mentafle con
terrible,? perdurable,ruego*^eclarole $f

lí ¡nefato muebos mífteríos $ nueítra fan

ta fe catoiíca*£cuole con eiparaifo*y oe
colé muí comento$ marauíílado,oelas

cofas que le Díjco+iStefeño: pío a ¿oues
tres canoasparaembiar a STauarcp poi
el rio abafo con tres £fpañoles,? la ínftru

cíon oe lo que auían oe baleríos cara*

uelones*y oe como tenían De ir a efperar

léala baíaoela '¿sfccnfiomyparalleuar

con ellas,? con otras,carne
, ? pan 3De los

nauíos a Écalan po* vn eítero^íoleaíft

mefmo otras tres canoas, ? ornees que
fueron con vnos £fpanoles el río arriba

a apa5íguar,? allanarla tierra,? camino,

queno fue pocaamíftad^e aquí comen
$aron a ir ruines nueuas a$fc>ejttco*y

qnuncamas bolueríaCo2tes»^o?loql

moitraró luego fus oañadasíntíncíones

fSoníaloDeSala5ar,p
,

peralmínde5t

C®e los facerdotesoe 5Ca
n.

£35^P#n fue Costes a
£atabuítlapan,Dondcno
bailo^tm ninguna^Salí
uo veinte embjes que Dea
usanferfac^rdoíes, en vn
templo De la otra parte

Delrto,muí grande,? bkn adotnado+£ov
quales ofreron auerfe quedado allí para
inoar con fus Díofes

, que les De5ían que
los matauan aquellosbaruudos , y era
que £o;tes quebzaua íiempie los ídolos
V ponía cru5es*£como vieron a los indi
os pe Perico con vnos aderecos De los
ídolost^feeron Hozando que va no que*
ríanvíuír pues fus Díofes eran muertos*
Coztes entonces,? iosDos frailes $ran*
cífeos,les bablaron, con las lenguas que
lieuauan,otro tanto como al feño: DeJ5*
tapan*y que oeraflen aquella fuloca y
mala ¿creencia* £llos refpondieron que
querían motfren la leí que fus padres, ? a
guelos SHno De aquellos veinte, que 'era
clpztncípal, moüro Doeftauaiauatípan
que venía figurado enel paño

3
¡ Riendo

que no fabía andar poj tierra ©ímp^a
barto grande/f^ero con ella víuían con*
rentos,? Defcanfados/^oco Defpues De
faüdo elcrerefto De allí palio vna cfóna*
gape medíalegua*yiuego vn efterobor*
do

3 Dondefueneceírarío ba$er puente£
mas adelante otraejenagaoe vnalegua
l^erocomo era algo tíeííaDebajeo paría*
ron los cauallos con menos fatíga^un
que lesoaua a las ^íncbas* yDondcmc*
nos encímaoela rodilla igntrarpn en
vna montaña tan efpcfla ,qncno veían ti

no elcíelo,? lo quepífíauamylos arbole*m altos que no fe podía fubír en ellos
paraatalaparlaCíerr^HnduuíeronDos
Díaspo? ella oefatínados* '«Repararon
ozí|!a De vnabalfa,que tenía ?erua poi
que pacíeOen los cauallos^urmíeron p
comíeró aqucllanocbc

3poco;i6algunos
penfauan que antes De acertar a pobla*
do auíanDe mo:nv£o3tes tomo vnaa$u
!a,?cartaDe marear,que lleuaua parafe
melantes necefidades *ya coidmdcfe
pelparaje

; que le auían feñalado criZ®
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ZTa!>ullapan,míro,v bailo que corriendo

alno:deftepuana falír a l£uatccpan,o

mup cerca *£lb:teron pues el camino a

b:acosfiguícndo aquel rumbo» £ quilo

Díos,que fueron oerecbos a oar enelmef

mo lugar, ocíiniesoc mu? trabajados*

jgkasrcfrefcaronfeluegoenelcon frutas

p otramueba comída.y ntmas nimenos

los caualloscon mai5 verdea con perua

Déla ribera que esmuv. bermoía*£íraua

ellugaroefpoblado*y no podía £o:tes

faber raftro oe las tres barcas,f£fpaño*
les,quc auía embiado el río arriba» y an*

dando poiel pueblo , viovna faetaDeba

Helia bincada enelíuelo *1£>o:la qual co<

noció que eran paliados adelante Jipa

no los auianmuerto los oe allí/f^ailaron

clrfoalgunos£ípaiíolesenvnasbarquí

llas.^nduuíeronbufcando gente po: las

buertas,? labiadas y alcabo vieron

vna granlaguna ©onde toáoslosoe a
quei pueblo cítauan metidos en barcas,

eteletas*éBucbosDelosqualcs fallero

luego a ellos conmucl?arira,v. alcgría*y

vinieron al lugarbaftaquarenta queDfrc

roña Coztes como porelfeño: De £íua*

tlan auian Dejado el pueblo$ como eri

paliados ciertos baruudos el río adelan*

te con omb:es oe 35tapan,que les Diero

certenídad Del buen tratamiento que

los eftraníeros ba3íanalosnaturales*y

como fe auía pdo con ellos vn ermano

De fu feño: en quatro canoas De gente ar

mada para quenoles bí3íeífenmalenel

otro pueblo mas arriba £o:tes embio

po: los £fpañolcs* y vinieronluego al

otro Día con muebas canoas cargadas

dc míc^mais^acao^vnpoco Dt o:o,que

alegro elofo a todos *2:anbíen vinieron

De otros quatro,o cíncojugares.a traer a

los £fpañoles batimento* y averíos po:

lo muebo que Deüosfcoe5ía* y enfeñal

dc amíltadlesDícronvn poquito dco:o*

y todos quííieranquefuera mas*£o:tes

les bí5o mueba co:tcfia,y rogo que fuefi

fen amigosoeCbziftíanosXodos ellos

felo p:ometíer6*£;o:naron fe afus cafas

auemaronmucbosDefusídolos pollo

f-r-z—=-—
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quelesfue predicado* y el lefio: Dio t>cl

010 que tenía.

Be la puenteq bí30 Coztes

£ Ifcuatecpan tomo Cov
tes el camino para la p:o*

uíncíaoe0calan,po: vna
Tcnda que lleuan merendé?

res,que otras perfonas po
co andan oe vn pueblo a otro,fcgun ellos

De5ían*lJbaflb cirio con barcas,abogo fe

vn cauallo
, y perdieron fealgunos farde-

les Stoduuotres Días po: vnas montan
ñas mup afpcrascon gran fatiga Del erer
cito .y luego Dio fob:e vn cftero dc quí*

níentos partos ancbo £1 qual pufo en
gran cítrecbo los nueftros po:notener
barcas, ni bailarfondo ¡Bt manera que
conlagrímaspcdíáa^iosmíferíco:día*

£a no era botando parecía impoíííble

paíTarlloty tomara trastorno todoslos
mas querían , era perecer*poique como
auía llouído muebo fe auian lleuado las

crecientes todas las puentes que híyitt

ron.£o:rcs femetío envna barquillacon
Dos apañóles ombics De marXos qua
lesfondaró todo elaneon,peítcro*y po:
t>o quiera ballauá quatro b^casoeagua.
SCcntaron con picas , atadas vna a otra,

el fuelo »y eftaua otras dos biabadas De
lama,p cieno*©e fuerte que eran feís b:a¿

cas oe bondura.y quítauan la efperanca

Defab:ícarpuenteXodauía quífo el p:o>

uar De ba^er la**if\ogo a los fcño:es $ho
rícanos,que contigo lleuaua, bí5íefien con

los indios que coztarTen arboles , lab:af¿

tea , p trajeeflenvigas grandes para ba5er

allí vna puétepo:do efcapaiíen De aquel

peligro* £llos lo biberón *y los £fpaño;

les puanbincádo aquellas maderas po:

el cieno puertos fob:e balfas y con tres

canoas,quemas no tertíam'flbero era íes

tanto trabafpyf mobina , que renegauan

De la puente,?aun Del capitán*y murmu*

rauanterriblemente Del po: los auer me*

tidolocamente aoondeno los podría fái

car contoda fu agude5a3p fabcr*yt>0m
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pe la puente note acabaría*y quando fe

^cabaíte ferian ellosacabados,por tanto

qutDiefíen bueíta antes De acabarlas vU

%uallas ,
que tenían , pues, aííícomo aííi fe

auía be boíuer,fm llegara higueras Viñun

ca Cortes fe vio tan cónfüfo*ñhú po;

no enojarlosno les quífo contrade5ír ty
rogo les quefebolgaíren , veiperafiencíní

<o üíasfolamerite*y ííen ellos no tuineiTe

frccbá la puente$ue tes pzonietíai&bolí

uerfe* £llosa títH fefpondíeron queefpe*

rarían aquel tiempo, aunque comíefien

cantos*£ortes entoncesbablo a los3n
dios que míraflenen quanta necesidad

cílauantodospues forcado aüían oe paf

fár,ó perecer*Hnímotos al trabajo -Dísíen

do que luego én paíTando'aqueleterocf*

taua Hcalan , tierra abundanítfulínta ,fDe

amigos \ v. oonde ettauan los nauíos con

muebos bammentos,p refrefcovlf^íome*

tío les grandes cofas para en bolüíendo

a sÉ^encofí batían aquella puente *tio*

dosellos ,píostenores principalmente,

fefpondíeronquelespía5ía*y luego fe re*

partieron porquadfíllas*Hnospara co*

ger rár5es^eruas 3 y frutaste monte, que

comer* <Btros paracoitafarboles^tros

paralabraUosptrospara traeÜos,p otros

parabíncalloscneleítero* Coates era el

maeftró maíor ocla obra* £1 qual pufo

tanta oíligécia,? ellos taítto trabafó, que

Dentro oe feís Días fue bécba la puente*

y alfeptímo pairaron porencima oella to

do el ejcérato , ^ cauáUos* ¿ofa quepare*

dono finapdáDe ^íos obrada 3y los

jÉipafioles femarauíllaronmuy m,uebo«y
aun trabajaron fu parte

\ que aun que ba*

blanmalobranbíen*¿a becburaera co¿

mun/nas lamaña, que losJnáim tttuíe*

ron/ueeílraña*£ntraron en ellamilvigas

t>eocbo biabas en largo *y cinco$g feís

palmos pe gordo: y otras mucbasma*
derasmenoresp menudas para cubierta*

!&a atadurafue De berucos,queclauaéon

no vuo;fíno De clau:

o.s oeferar^clauíjas

De palo por algunos barrenos* IBoDoro.
la alegrfá \

qué tédos lleuauan por auer

pafladctáfaluo aquel eftero*Ca luego to;

paron vna ciénaga muj? efcantofa j»m
queñomup ancbaRóndelos cauallasi

quitadas las filias , fe minian baila, lasm
reías* yquantp mas forcejauan mas fe

ludían» Wtmanera que allí feperdió Del

todo la efperanfa Deefeapar caualíonftu

guno* Sodauia lesmetianíiebajco lois

pecbós^barríga^;b^es-aerama
5tt0c

j?eru3,enque fefoftuuiefenv Síoquatauít

qué aprouecbaua aígono baftaüa>(Éftaní

do atír abeto fe por mediovn callejónpoi
Dóácariaío ta agua*y poralli falíeron#

nado los cauallos |bero tan fatigados?

queno fe podían tentón píes* dieron
gracias a nueftro*c3enárpor tan grandes

mercedes como lesauíajbccbo9queiirjai
iiallos^quedauan perdidos *£üando en
efto llegare quatro £fpañoles) queaman
ido Delante, conoebéta3ndíos De aque<
Ha prouíncia Dé Pealan cargados De ai

ues,fruta,p pan* Conijue íBíosfabe quá**

to febolgaron todos* tObaíorntére quan*

do oíteron que Hpastpalpn feñor pea;
quella p:ouíncia.,^toda laDemas ^mtc
quedaua efperando el ejercito De pa5 y
conmu^ buena.voluntadoe ver le, |? ápo*

fentar lo en fuscafas*y ciertos De aque*

Kos3ndíos Dieron a Cortes colillas De
oroDe parteDel feñor¿ Dieroncomoto
nía gran cótentamiento oefu venida por
aquellatierra*£a muebos años auía que
tenía noticia Del por los mercaderes De
3£ícalanco,pSauarcoXortes les agrade
cíotanbuena voluntad ©ío les ciertas

colillasDe £fpaña para elfeñor*l©í5o los
ir a ver la puente^ tornólos a embíar con
Iosmefmos£fpañoks>$ueTou admira*

dos Del edificio Deiapuente, anfi porque
no las ap por allí como porfer tan gran^

¿fe *y porquepenfauanqueninguna cofa
era impoíííblealos lÉfpañoles* Í0tro Día

llegarona Sííapetl, Donde los vecinos
teníimuebacomída aderecada para los
ombres*y muebo granosveruá, p rofas

páralos cauaílos/iRepofaró allí feísoias

fatíffa5íédo al trabafo^ bambee paífadá.

Hno a ver a Cortes vn manceboDebue*
naDífpulícíon^mu^bíenacompañado,
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oeSlDejríco, foxtin

muchas gallinas,? cierto o:o. ofreció

le fu pcrfona,? tíerra/ingendo que fu pa>

tdre era muerto*£l lo confolo,? moílrow
nertrifte5a,aunqucbarruntaua no DC5ír

verdad,po:que quatrooias antes efta*

tía viüo,?ie auía embíadovn p:efente*

©iolevn collar De cuentas De Jlandes,

quetra?3alcuello;yquefuemu?eftlma<

úo oelmanceuo*ywgolc quenofcfueí

fetonp:efto. }^wt.

• toa:./,'.

rii 35ancanac.

£ íCísapetlfueron a£eutlí

cacüflCi que eftaua te le*

guas Donde el feño: les t>í^

50 mu? buen tratamiento*

Hpofentarpn fe en dostcm

ra?mucbos,?mu?bermo;'

fosánoDe los qualesmelmaio: ¿ ? oe*

dícadoavnaDiofa,aqttíen facríficauan

oon5eUasvírgínes,?bermofas. auefi

no eran oísquefeenojaua mueboconcí

llos.y aelta caufalas bufcauanoefde ni*

fias*yiascríauanresaladaméte*£obie

cito les Dito £o:tes,como meío:pudo,lo

que conuenía a £b:íftíano*y lo que el reí

mandaua*y Derribo los ídolo^Dcque no

moitraron muebapena lo* Del pueblo.

Équelfeño: dc SIeutícaccactrauogran

desplatícas^conuerfactón con £fpaño

Ies*y tomomueba amíftad , ? amo: con

Coztes^íolemas entera rajón Délos

i£fpañoles,que púa bureando y Del ca*

mmo,que aula De llenar mto le enmu?

gran puridad como Spotpalon era vU

ucyquelcqueríaguiar porvnrodeo,au

queno mal camino >po: queno vierte fus

pueblos,? rique5&.TRogo le que tuuíefle

fecretofile queríaver vluo*yconfu ba*

3íenda,? citado. £o:tesfe lo agradeció

tnucbo.y no folamente lep:ometio fecre;

to pero buenas ob:as De amigo*Hamo
luego al manceuo,que t>izt,? eíTamínole.

£1 qual,como no pudo negar la verdad,

oteo como fupadre era víuo.y amego

De £o:teslefueallamar,?!etrato luego

al fegundo Día. Hpotpalon fe efeufo con

muebaverguenca, Diciendo que De míe*

do De tan cftiañosomb:es ;? animales lo

fea^ía bada ver (i eran bueno^po: que no

le oeftru?eflcn fus pueblos/j(berO que aso

raques veíacomo no batían mal a nacfe

lerogauafe fuerte conel a 35ancanac;ítu

dadpopuIofa,oondeelrefidfa.£ojtesfe

partió otrooía>y Diovn cauallo a Spot
palón en que fuerte^do qual moílro

gran plaser , aun que al piíncipio penfo

caer*£ntraron con gran recibimiento en

aquella cíudadXo:tes3? Hpotpalongó

fyron en vna cafa, Donde cupieron los

^("pañoles con fus cauallos .21 los De

¿¿etico repartieronpo: cafas,Squel fe*

ño:Dio largamente Dé comerá todos el

tiempo ,
que allí eítuuíefón y a Cowes

cierto 0:0,? veintemugeres*©ío le vna

canoa,? omb:es que lleuaflen po: elrío

abato baílala mar,a do cftauanlos cara*

uelones vn Éfpanol ,
qué poco antes lie*

garaDeSantlfteuan Desnuco con le*

tras.yquatro3ndíos, que auíaií traído

cartasDeiíBedellín,DeravíllaDel£fpíríí

tofanto,? oe hético, becbas antes que

iSonealo De Salajar,? ^eralmíndeS, lie*

gartemConlos quales refpódía que ?ua

bueno,aun que con muebos tra bajos y
también efcríuío a los £fpañolesque elta

uan en los caráuelones loque auían De

t>a$er ,? adonde tenían De ir a efperalie.

íHcoítumb:an
3
alo que Dí5en, en aquella

tierra Descaían ba5er feño: al mas cau*

dalofo mercader.y po: elfo lo era Spot*

palón, que tenía grandísimo trato po;

tierra De algodon,cacao 5
efclauos,fal,o:o

aunque poco,?nielado con cob:e, ? c5

otras cofas»Becaracolescoto:ados có

que atauían fus perfonas , ? fus ídolos*

©erefina,? otros fabumeríos para los

templos* í©e teda para alumbtar fe "Bt

colo:es
,
? tintas, con quefe pintan para

las guerras,?fíeftas.y fe tiñen para De*

fenfa Del calo:,? frío*y oeotras mueba*

mercaderías,que ellos eílíman ,? an me*

nefter.yanfi tenía en muebos pueblos
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&eferías,comoerafh'to,fato:,? barrio
po: fi,poblado oefus vasallos,? criados
frataKS*$fcoírrofeíHpojtpalon mu? amí
go oc apañole^f©¿5o vna puente para q
pafaflenvna cíenaga.Cuuo canoa* para
paitarvneftero*£mbomucbasguías c&
cHo0

;
platícas oeleamino tÉponodo efí

tono pidió fino vna carta De £o:tespa*
ra fi algunos Éfpañoles víníeflen po: allí

que nipíeííen como era ra amígo.Hcalan
es muppobIacla

3? ríca^ancanac gfaií
deefudad.

2Umuerte tíAuabutímoc
¡Heuaua £o:tes configo
a ¿8uaí?utírooc, ? otros
mucbosfeno:es abética
nos

3po:que no reboluícf*

fcn la ciudad,? tierra* y
'¿res mil indios oeferuí*

cío,? carga*íQuabutímoc,aflígído Déte
ner guarda,?como tenía bailemos De reí

? veía los apañóles atoados De foco:!
ro,flacos dcI camino

, mecidos en tierra
que no fabían,penib matarlos po:vetó
fe,erpec(ala Cones^yboluerrcaáJteií
co apellidando libertad, y al$arfepo:rcí
como folia fer íBío parte a los ottos fe*

fio:cs, ? auífoa los be mexko para que
nvn mefmo oía mataflen también ellos a
los ^pañoles que allí auía .pues no era
finoDosíentos,? no tenían masDe cínque
tacauallos*y eftauan reñidos, ? en vm*
dos «£ filo íupíera ba5ercomo penfar
no penfauamal^oique Co:tes lleuaua
pocos,? pocos eran ios De él&etico.ya
quellosmal auenídos t Huía tan pocos
entonces po: auer ido con íHluaradoa
iQuabutemallan,con Cafasa Higueras
falasmínasDe^icbuaclXosoe^e
xKok concertaron para en viendo Defcuí
dados,o afidosjos £fpañoles*ypara
el fegífdomandamiento dcauabutimoc
ipa^anoenocfre gran ruido con fus ata
frale5,bueuos,caracoles,? vo5inas*£ co>mo era mas,?mas ordinario, que antes
lornaron fofpecj?* los apañóles>&£

guntaron la caufa "«Recataron íebellos
no fefi po: indicios, opoKemfícacíon
y falían fiemp:e armados,£ aun en las
p2oceíTíones

sque bajíápo: £o:tes lleu*
uan los cauallos apar dc fi enfilados p
cnfrcnados^ctícalcínco, que t>eftmcs
fe llamo Cf?Kíloual,Defcub:ío a Coms
Iaconjürac<on,?trato.,Deiauabutímoc
moftrandole vnpapelconlas figuras 'i

iiomb2cs,Delosfeño:esquelev2díanÍ3
mucrtexo:tesloo muct>oa iStoícaicíit
co.$):ometfoIegrandcs mercedes ?p:é
dioses Deaqucllos que eftauan pinta*
dos en el papel finq vno fupíeíTc De otro
||2>:eg«ntoles quantoseran en aquella te
ga,DíRiendo alqueeflamínauacomo fe lo
auían Dicbo ?aotrov£ratan cíerto/egú
Co«es,qucno pedían negarlo, tÉafucó
feílarontodosque auabutímocCoua*
nacocbcín ? retepanqnecatl, auían mo.
nido aquellaplanca aueios oemas au
que bolgauan Dello,que no auíancom
fmído De veras , nifeauiá aliado en la
confuIta.yquc obedecerá fu feno^poefle
*r

í
1*^ vno fu libertad

, p fdao«o,no era
mal i?ecbo,nípecado

.y que les parecía
que nunca podrían tenérmelo: tiempo,
ni lugar

, que allí, para matarle po: tener
pocoscompañeros,pnfngun amigo *y
que notemían mucbolosefpañolesque
eílauanen Perico po: fernueuosenla
tierra,? no vfados a las armas,?mupme
tidosenvandos,?gucrra

gDequeCo2tes
tomo mala efpína,mas emperopucs los
Díofes no lo queríanlosmataffexras
efta coRfeflió les b<50 p:oceuay Dentro
t>eb:eue tiempo fe abo:car5po:/umcúi
i@üabutimoc,2:lacatlec

3 ?2:etepanquo
candara caftígo Délos otros baftoel
míedo^efpanto^acíertamentepcnfaí
rontoddsfermuertos^quemados,pues
•iPozcaron!osreíes.y creíanquela agu«
ja^cartaDemarcar/eloauianoícbo t>

noomb:enínguno.yteníanpo:muícier
toque nofe le podían efeonder, los petu
íam!entos

5 pucsauíaacertadoaquel!o
Hl camino Deipuatepan.y affi vinieron

macbosaDe^rlequemirmrfimdcfpe^
¡

m
U
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que aiTí llaman dio di agufa , ? vería

como le tenían mu? buena voluntad,?

ningunas inunciones malas * £\ , p to<

dos los £fpañoIes,lcs batían cncreíen*

te fer afft verdad,porquc temieííen Bi$o
fe eflaíuftfcía por carneftollendasoelaño

oe mil p quinientos ? veinticinco en 35I1

canac>5ueí2uabutímoc valiente ornare,

fegíí ocla trtora fe colige* y en todas fus

aduertídades tuuoaaímo,p coiacon real

tanto al principio oe la guerra parala

P35 quanto en la perfeuerancía oel cerco

y anfiquando le prendieroncomo quan*

do le aborcaromy como quádo, porque

ofcefle oel teforo oeílbotcccumaje oíerd

tormento^ qual fuevntandolcmucbas

vc5es los píes con a5eite , pponiendo fe

los luego al fucgo^eromasínfamíafaí

carón queno oro.y Cortes oeuiera guar

darlo víuo como 0:0 en paño , queera el

trunfo ,p gloría,oe fus Vitorias*^as no
quífo tener que guardar en tierra, p tícrn*

po tan trabaíofo*ifr verdad que fe p:ecía

ua muebo od*Ca los judíos le onrauait

muebo por fu amor,? refpeto.y le ba5ían

aquella mcfma rcuerencía,? cerímonfas,

que a áfó>oteccuma*y creo quepozeflb le

lleuaua fiempze coníigo por la ciudada
cana .lo u caualgaua^y fino a píecomo el

púa* aporpalon quedo efpantsdo dc a¡

quel caftlgo oe tan grandísimo reí*y oe

temoz,o por lo que Cenes le auía oícbo

a cercaoe losmuebos oíofcs,quemoinflí

nítos ídolos enprefencíaoelos £fpaño«

les,pzomctlcndo les oeno onrarmas las

cftatuas oe allí adelante y De ferfu amí*

go,pvaííaUooefureí*

C30eeomo Canee quemo
los ídolos*

£35ancanac,quees cabe*

caá oe Pealan, auían oe ir

nueftros £fpañolesa üb&
cattan pueblo

,
quetam<

bien fe llamaDe otra mane*
ra en otro lenguaje &fcas no fe como fe

fíeneoe efercuír y aunquec procura*

do muefro informarme mu? bíenoe los
propíos vocablos,? nombres ocios lw
garesque nueftroetercitopaflb eftevía;

je oe las logueras no eito? fatísfecfcp

Del todo ]£>or tanto 11 algunos no fe pro*
nuncíancomooeuen nadie fe marauíüe,
pues aquel camino nofebuella*iCorccs

porqucnolefaltaííe prouifion bí5o mto
cbílapara feís oíes,aunqueno auía oe
Citar en el camino fmotres,o quando mu.
cbo quatro,efcarmctadooela neceflidad

paflada»£mbío Delante quatro £fpañoj
leseó dos guíasque le oío aporpalon»
l^aflb la ciénaga,? eftero^on la puente,

p canoa*,que adereco aquel feñor,y a cím
co leguas queanduuo botoferon los qua
tro £fpañoles , Diciendo que auía buen
camino,? muebo paito, ? labranzas , que
fue buena nueua para todos,que pul bof
t/gados oe los malos caminos paflados.
£mbío otros corredores mas fueltos a*

tomaralgunos De la tierra para faber co*

motomaaan la ida oe £fpañoles*£os
qualea trareron prefosoos ombres De
Ecalan mercaderes,fegun puan carga*
dos oe ropa paravender* y ellos oírerd;

como en £l&acatlan no auía memoria
De tales omfnes*y que el lugar eftaua He
nooe géte»¿oríes oero bo íuera los que
traía oel^ancanac*y lleoo por guía a*

quellos dos mercaderes, ¡Büvmto aqíla

nocbe,como la paflada,en vn monte fái

tro Día loa £fpañoles,q oefcubríanjopa*
ró quatroombres oe ñha&tlé q eftauan

porefcucbas«y ter lin arcosa f.ecb*:&y
qcomolosvíeróoefembracarófusarco>

s

bíríeró vn 3ndío nfo,p acogíeronfe a vn
monte .Corrieron tras ellos los £fpaño*
les.y no pudieron tomar fino al vno,£n»
fregaron le a los 3Jndíos, p profiguíeron
el camino por ver fi auía mas ©quellos
tresque fe metiere en elmonte,como víe*

ronidos los £fpañoles,oíeron fobre nuef
tros 3ndíos,q eran otrostantos y por
fuerza les quitaron elprcífo . £llos,corr^

dosDel afrenta,corríeron tras los otros,

tomaronapelear,bíneron avnooe tita*

^atlan cnvnbw^o oevnagrancuckUla*

mma
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'étiíy pendieronle*£os bemaguieron

po:que llegaua cerca el erercíto * <£ftc l?e*

rtdo oíro que no fabían nada en fu lugar

De aquella gente baruada* y que eftauan

allípo:vclas,como es Tu coftumb:e3para

que fus enemigos ,
que tenían muebos

po: la comarca, no UegalTen finfer fentú

dos afaltear alpueblo,nilab:ácas*y que

no cftaua leros el lugar £o:tes aguijo

po: llegar alia aquella noebe,masno pu*

do* durmió cercaDe vna ciénaga en vna

cabañuela fin tener agua que beuer £n
amaneciendo fe adereco la ciénaga con

rama, p mueba btoca y paliaron los caí

wallosDepíeftronocon muebo trabajo*

y a tres leguas andadas llegaron a vn

lugar,puefto fob:evn peñoUnmueba ov>

denanca
3
penfando bailar refifteaa*$fcas

nolavuo,po:que los mo:ado:es auían

buido De iníedo*iMlaronmuebos galto

pauos , miel , frífolcs, ma<5
, ? otros bam*

snentos en gran cantídad*Hquellugar es

fuerte po: eftar en gran rífco*fto tiene

mas oevna t>uerta 5
pero llana la entrada»

t£fta rodeado po: vna parte De vna laguí

na *y po: otra Devn arrobomu? bondo,

que también entra en la lagunaXtenevn

fono bien fondo,? luego vn petrílDema*

dera baila lospecbos*y oefpuesvna cer

caDe tablones,?vígas,Dos citados en al*

ta,po: la qual a? muebas troneras para

fíecbar*y a trecbos garitas,que fob:epu

l'an la cerca otro citado ? medio conmu*

cbas piedras
, ? foetas V aun las cafas

fon fuertes, p tienen fus trauenas, ? facte*

ras para tirar, que refpondena las calles*

Sodo en fin era re5«o
, ? bien o:denado

para las armas que vfan en aquella tierra»

y mnto mas fe bolgaron los nueftros

quantomasfuerte era el lugar, poique lo

Defampararon* akaío:suéte que era fron*

tera,? tenía guarnición DCfoldadosXo:*

tes embío vno De aquellos ocScalan a

llamar alfeño:,?alagente*eíno elgouer

nado:, otro que el ferio* eraniño,? tenía

muebo miedo*yfue fe con el baftaZiac

,

oue ella feísleguas Dealü7|£>ero ?a quan

do llegaroneran idos losve5ínos almon

te,buiendo De teino:*£ra £facmaío: pue
blo 5masno tan fuerte po: eílar en llano*

íLíene tres barrios cercados cada vno
po: ÍUy otra cerca que los cerca atodos
juntos iIHo pudo £o:tcs acabar con los
De allí que víníeífen eftando Dentro fu erer

cíto,aunque le Dieró vituallas ,? alguna ro

pa,? vn omb:e,quelo guíalfe, el qual Díro

que auía vífto otros ornbzes baruados*y
otros ciemos, anfi llaman po: alia a los
cauallos *Como tuuo £o:tesm buena
guía Dio licencia ? pagabaIosdc Pealan,
que fe fueflen a fu tierra y muebas cnco*

míendaspara Sporpalon ©e íUac ftie

aDo:mtra£uncabuítl,que también era

lugar fuerte,? cercado,como los otrosí
eftaua ?ennoDe gente3pero lleno De man*
tenímíento * Bilí fep:oueío el erercíto pa*

ra cinco oías
5
que auía De camino,? oefpo

blado,baíía £.'aiea , fegun lanueua guía*

Cuatro nocbesbí5íeron en fiemas*jSafla

ronvn mal puerto
, que fe llamo Deala?

baftro po: fer todas las peñas, ? piedras

Dello Mi quinto Día llegaron avfla. mup
gran laguna.£nvna isletaoela qual cita*

ua vn gran pueblo,quefegun la guia Díro
era cabecera De aquella p:ouíncía De 2Ta*
ca*y no fe podía entrar en el fino po: barí

ca*'los co:redo:es tomaron vn omb:e
oe aquel lugar en vna canoa *y aun no le

tomaron ellos fino vn perroDe avuda que
líeuauan* €\ qual Dírocomo en la ciudad
no fefabíanada oefemejantes omb:es*y
que fi querían entrar alia , que fucilen a v<

ñas lab:ancas,que eftauan cerca De vn
b:aco De la laguna *y pedrían tomar mu*
cbas barcas oe loslab:adoies*£o:rcs
tomo 005c ballefteros

, ?a píe figuro po:
Do lelleuaua aquelomb:e*"í^3íTo vn gran
rato De agua3ero bafta la rodilla

, ? mas
arriba , Como tardo muebo en elmal caí

mino
, ? no podía ir encubierto , vieron le

los lab:ado:es, -prnetíeronfe en fus caí

noaspo: la laguna adelante * Mentóle
real entre aquellos panes, v fo:tífíco fe (o

mejo: Que pudo poique le Díro la%m co
mo los dc aquella ciudad eran mu? cm<(
citados en la guerra,? omb:es a qm'cn to
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oe3Derfco« fccw
da la comarca tmeía.y íi quería que el iría

en aquella fu canoita a la teleta * y entra*

ría en ellugar,? (pablaría con Canee feñoz

oeCaica , que ?a oe otros ve5es le cono*

cía,y le oiría fu intención,? venída*£oztev

le oero ir,? licuar al Dueño oe la barquilla

£ue pues, ?boluío a medía nocfre,que

como a?dos leguas oetrecbo oe la coila

al pueblo,? malosremos,no pudo antes.

jCruro dos pcrfonas,a lo que moírrauan,
onradas* lías quales oireron venir oe
parte oe Canee fu (cftox a vífitar al capu

tan oe aquel ererato,? a fauer lo que que*

ría £oztes les bablo alegremente jBío

lesvn£fpañol,que quedaííeen rebenes

poique vmíefle £anecalreaL £ilosbol#

garon infinito oe mirar los cauallos, el

trage,? baruas oenueítros £ípañoles , p
fueron fe «0tro oía oemañana vino el fe¿

ño: con treinta perfonas en feíscanoas.

Kraro contigo el £fpañol
, ? ninguna oe<

moftracíon oe míedo,níoe guerraXoztes
lo recibió con muefro pla}er*y poz &l$tí
le fielta, ? moftralie como onrauan los

cNlhanosafurBíos,bi5o cantarlamíO
fa con folenídad

, ? tañer ios meneflriles,

fteabuebes,? chirimías, que lleuaua* £a«
neco?o lamufica , ? canto con mueba a*

tención y miro mu? bien en las cerímo*

nías, ? feruicio oel altar y a lo que mof*
traua,J?olgo muebo

, ? loograndemente
aquella mulíca,coíá quenunca oícra.tw
defígos,? frailes, en acabando elofíao
¡rfuinofe llegaron a cMBí5ieron le acata*

miento,y luego con el faraute lepiedica*

ron iRefpondío
, queoe grado oeslparia

fus ídolos , p que quílieramuebo faber , ?
tenertemanera como oeuía onrar,?fer*

tw¿UBios que leoeclarauan.fbidío vna
crujpam poneren urpueblo.TReplícaron
que la cru5 luego fe ti oana como ba5ían
en cada parte que llegauan •y que pzefto

leemoíarían rehgíofos,quelo ootrinaflen

tn la leí oe £frzifto 5pues poz entoncesno
podía fer.Coztes tras efte fermon le friso

otra bzeuc platica fobzelagrande5a oel

Emperador y rogando le que fuerte fu

vaíMo,como lo eran los oe ¿IbéricoZo

nucirían . £1 Oíro que bcfdc albfe oana
s

poztal.y que auía algunos años cjueics
oeZamxco , como palian poz fu tierra a
lasfenasje auian oícbo que llegaron a fu

pueblo ciertos eítrangcros,coi¡io eüoe.
y que peleauan mucbo,po:que losaman
vencido en tres batallas* £oitcs entona
eesk oíro como era el mefino el capitán
oe aquellos ombzcs,que los oeZauajeco
oe5iá»ypo2quecreíeíreferaíííverdadque
fe ínfozmafleoclosoe allí.£on tanto fe a»

cabaron las platicas, ? fe fentaron a co¿
meníanec bí5o facar oe las canoas aues
peccs,toztas,míel,frufa,? ozo,aun quepo
ca cantidad»y vnos fanalesoe caracoles

<colozadillos,quepzecíanmBCbo.£ozres
le oíovna camífa , vna gozra oe tercio pe
lo negro, potras colillas oefíerro

;
como

oe5írtííeras,?cucbíllos.ypzeguntolefi

Ubn algo oe ciertos £fpañoles favos
queauíanoeftarno mu? aparteoeallíen
la colla oemar £1 ofco que tenía mucfpa
noticia oellos

, poique bien cerca oeoon«
deandauan,eftauanvnosvaírallosfuvos
pfiquería queleoarfa perfona quelolto
uafle alla,fín errar elcamino, pero que era
afpero

s p malo oe pairar poz lasgrandes
montañas .y qacíi púa poz mar que no
feria tantrabajofo.£oztes le agradeció
las nueuas,pguia.y le oíro que no eran
buenas aquellas barquillas para lleuar

cauallos,nilios,ní tanta gente.y poz edo
le era fozcado ir poz tierra, que leoíclfe

manera como paflar aquella laguna ¡Oa
neeoíro que a tres leguas oe allí íaoefe*

cbaría»y entretanto que el erercito la an*

dauafe fuefle con ela la ciudad averfu
cafa,? vería quemar los ídolosXoztesíe
fue con elmu? contra la voluntad oe los
cópañeros y lleuo configo veinte ballef*

teros i «©fadíafueoemafiada £ííuuo en
aquel lugar conmu? gran rego5íj'o'oe Ioí

vernos baila la tardeció arder muebo»
ídolos íComo guía ,encomendó que cu?

raíTen vn cauallo,que oeraua en elreal,co

*o oevna eítaca, que fe metió poz el píe, ?
falío feaoozmircon el campo,que^a aufci

bojadolalaguna*

:£
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CSn trabafofo camino
que losnueftros paitaron*

oo oía que partió oe allí

camino po:buenatierra lia*

¡na ,oonde alancearon los

pe cauallo oe5íocbogamos

Jtantos auiaAuríeronoos

cauattos ,que como puan flacos ,no pu*

dieron fufrír lacacaXomaron quatro ca

fado:es ,que traían muerto vn león , De

quefemarauülaron los nueítros* Cales

pareció gran cofamatar avnleon quatro

omb:e5illoscpnfolasflecbas*2llegarott

avncfterooeaguagrande,pbondo*H

vífta oel qual eftaua el lugar,oopenfauan

ir*flo teníanen que paliar* Capearona

losoelpueblo 5
queandauanmuprebuelí

tos po: coger fu ropilla,?meter fe almon
revinieron oos omb:es en vna canoa,

con bafta vna oo5enaoe galttpauos,mas

noquificroníuntarfeatíerra,aunqueba*

blauan ,po:mas que fe lo rogaua y era

po: entretener allí el ejercito , bafta que

los fupos acabaflenoe alear elbato , pef*

conder fehitando pues alíí pufo vn£$
pañol las piernas a fu cauallo , metió fe

po: el agua, p anadofuetras los indios»

£ilos oemiedo turbaron fe,? no fupíeron

remar* acudieron luego otros£fpaño?

ríes • buenos nadado:es, p tomaron la caí

noa* aquellos oos Judíos guiaron el

campo po: rodeo oeob:aoevna leguas

con el qual fe oefecbo el eftero \y anfi Ue*

garonal lugar bien canfados po:quea<

uían caminado ocbo leguas* fío ¿alia*

ron gente ,mas bailaron bien que comer,

jllamafeaquel lugar íClecean ,pclfeñoi

0moban*£íluuo allí nueftro campo qua

tro oiasefperando ñ verffl'a,elfeño:ro los

ve5mos*£omono vinieron baftecío fep$
ra feis oías,que fegun las guias oesían

tantos tenían oe caminar po: oefpobla*

do*í^artíofe,paegoaoo:mírfeisleguas

oe allí a vna venta grande ,
que eraoeH*

. moban,oonde basíanjomadalos merca*

¿eres *Wá. repoíáron vn oíapo: ferfíefta

oelamadreoeBíos^efcaronenelrío,

atajaron vna gran cantidadoefabogas,

p tomaron las todas, que allende oefer

p:ouecbofa fue bermofa pefquería* f£>rro

oía anduuieron nueue leguas *£n lo lla«

no mataron fíete venados i£n elpuerto

quefuemalo ,p ouro oosleguasoefubí*
da,p barada/eoesberraron los cauallo^

y para ferrallos fue neceflarío cftar allí

vn oía entero Ha otrajomada que btye*

ronruea vna caferiaoe Canee , que fe lia*

maua Htuncapum* ©onde eftuuieron

oos oías i&t Hruncapuín fueron a oo:«
míra íCaraftetl, que es otra caferiaoe E«
mobamSlli bailaronmueba fruta,p maí?
verde, pomb:es quelos encaminaron* IB.

oos leguas que al otro oía tenían anda*

das oe buen camino comentaron a fubír

vna afperífltma (ierra , que ouro ocbo le*

guas*y tardaron enandar las ocbo oías

y murieron fefenta p ocbo cauallos ocfpe
fiados,p oejarretados*y los que efeapa*

ronno tomaron en ii aquellos tres mefes

tan laftímadosquedáronlo ceííooe llo¿

iier nocbe,np oía,oe todo aqueltiempo*
$ue marauílla laká quepairaron llouíen*

dotanto * i8ueb:o feiapíernavn fob:íno

De,£o:tes po: treso quatro partes oev*

na caída ¡ que oío * $ue barto oífícultofo

íaearlooeaquel!asmontañas*f!ofeaca:

barón allílos Duelos, que luego Dieron

tnyn rio mup grande*y con las lluuías

pafladasmu? crecido,?rc^oxantoque
pefmaíauan los t£fpañoles¿ po:que no
auiabarcas ,-r pa que las vuíera ñoap:o*
«cebaran* fá&ffilpmm eraimpoiuote;

Comara tras era la muerte» Coites em<
bio vnos Cfpañoleselrío arrtbaa mirar

fí fe eftjecbaua , ofe podría vadear *Eos
guales boluíeron mu? alegres fío: auer

bailado palio * fio vos podría contar

quancas lagrimas cebaron nueítros £f;
pañolesoe pla5er contan buena nueua,
Abundo Cevnosa otrosí ^íercm mu*
<basgracías a ©ios , nueifro féfroi

,
que

losfoco:rtaatal anguflía *y cantaron el

g:coeum laudamttS; ? Eedama,yaorno
era femana Tanta todos fe cohfeííarom

tsmmá paiTovnalofa.o peña, l^na.lifa

X>X -V* -vrxw ^t^t ^r^ tjkv*^mm< v,*^imnjm*™* T,r-v,r^rn ,
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p larga quanto elríoancpo 3
conmasoe

veinte grietas poroo caía la agua fin cu*

bríüa.Cofa que parece fábula, o encanta*

intento como los oe Hmadts oe iSaula,

pero es certiííúna tetros lo cuentan por

milagro ,mas ello es obra oe natura q,oe

xo aquellas palíaderas para elagua*«0 la

melinaaguaconfucótinuo curfo comió

la peña oe aquellamanera* Cortaró pues

madera, que bien cerca auía muebosar*

ooles*y trajeron mas oeoo5íétas vigas

p muebos berucos, que como en otro lu *

gar tengo oícbo,firuen oe Togas» y nadie

entonces araganeaua i Sltraueífauanlas

canales conaqueUas vigas i íHtauan las

con besucos, p aíTí biberón puente *£l3r*

daronen ba5crla^én paliar,oos oías,

!©a5ía tanto ruido la agua entreaquellos

ojos oe la pcm.quc enrojecíalos om<

bresXos cauaílos, p puercos paitaron a

nado porbaso oe aquel lugar, que con la

profundidad púa la agua manfa* fueron

a Dormir aquella noebe a£;eucíjc vnale*

gua oe allí3que fon vnas buenas caferías

p granja, Donde fe tomaron veínteperfo*

nas,o mas**pero no febailocomida, que

baítafle para todos « fáwt fiíe barto oeí¡

confuclo,porquepuanmu?bambríentos
como no aufan comido en ocboolasfu

no palmitos,? fus Dátiles magrillos/z per

«as co5ída« fin fal* aquellos ombres oe
Oucít ofreronque a vna (ornada el río

arriba eftauavn buen pueblo ó" la prouím

cía oe £al?uícan,que tenía muebas gallí

nas
}cacao,maí5,p otrosmitenímíentos

pero que era menefter tornar a pafíarel

río*y ellosno fabíancomo por venirtan

crecido,? furíofo*£ortes les Dito que bíé

íépodía paliar queleofeflen vnaguía*y
erabío treinta £fpañoles,p milindios*

Üos quales fueron,? vinieron muebas
ve5es*y p:oueieron el campo,aun que có

muebo trabajo* (Hilando allí en Ceucfc

embío Cortes ciertos Éfpañolesconvit

natural por guía aoefcubrír el camino,

que auían oelleuarpara Scuíulin , cupo

feñorfe UamauaHquíafcuílquínXosqua

lesa oiej leguas tomaron fiete ombres,

v vna muger, en vna cafiüa
,
que oeuía fer

venta . y boluieron fe oí5ícndo que era

mup buen camino en comparación oeí

pagado » £ntre aquellos fíete venia vno
oe ¡acatan, mercader, r que ama morado
tnuebo tiempo en TRito , oonde cítamn
£fpaiioles*y que oírocomo auía vn aíio

que entraron en aquella ciudad muebos
baruudos a píe , p a cauallo* y que la Üb

quearon,maltratando losve5íno§
5? roer?

caderes.y que entonces fe falío vn errna*

no oe Hporpalo^que tenía la fatoria* y
todos los tratantes* álftucbos oe ios

quales pidieron lícécía a Hqurabuílquín
para poblar,? contratar en fu tierra*? af
fí eftaua el cótratádo/ifberoque ?a las fe*

rías fe auían perdido,? los mercaderesoef
truído,oefpues que aquellos eftrangeros
vinieron . Cortes le rogo que le guiarte &
lia y que fe lo gratificaría mup bien y
como le prometióoe fí folto los preflbs p
pago las otras guías,quctraía*y enbio*

los con ©ios *^)efpacbo luego quatro
be aquellos fíete conoos oe STcucíjc, que
fuellen a rogara íHquíabuílquin,queno

feaufenralie por que oeííeaua bablalle*y
no le ba^er mal Cuando otro oíaama*
necio era ido el Hcalanes

, ? los otros
tres* £aííi quedo fm guíasjbartíófe en
fin, ? fue a Dormirá vn monte anco le^

guas oeaUúíBeíarretofe vn cauallocn

vn malpauo oelcamino* *0tro oía andu*

uo el ejercito feís leguas* paitaron fe

oosrios.y elvno con caneasen élqual

fe abogaron oos pegua^íquellá noebe
tuuíeron en vna aldeaoebafta veinte ca
fas \ todas nueuas , que era oe los merca
deres oe Pealan*ákas auían fe ido ellos

iBc allífueron a Heüculín, que eftaua oe*

fierra f fin ninguna cofa oe comer, que
fue Doblarla pena*£rtuuíeronoufcando

por aquella tíerraombres oequetomar
lengua para ir a #)<to*y en ocbó oías no
bailaron finovnas mugercillasque bí5íe

ronpoco al profiro.íHntes Dañaron
,por

que vna otilas Diro que los lleuaría a vn
pueblo oos jornadasleros*^>onde les

Darían nueuas oelo qucbufcauáVjtócrc»
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Sa conquífta

con ella ciertos £fpañoleau ñhaenoh&
liarona nadie en el fugar ; y^ fC boíiiíe*

ron mu^trlftes y Coztes eftauaoefsfpeí

radoXa no podía atinar pozoo tenía oe

ir pozmasque miraua enla aguja , tan al<

tas montañas auíaDelante» y tan fin raí*

tro pe ombzes & cafo «traueiíoun mo*

cbacbo poz aquellosmóntesefuetoma
doMi qual los guío a vnas eftancias oe

tierra oeCuníba [que era vna p*ouíncía

De las quepozmemozía Ueuauan en el oe

bucoXlego endos oíasa ellas*y oefpu*

es losguío vn veje5íco,quenopudo Duír

otrasoosjomadas. baltavn pueblo,Don
de fetomaron quatro ombzes^ue los dc
mas auíanbuidooe miedo*y eítosDice*

ron como aoosfoles oe allí eftaua flífo,

y los efpañoles*y pozque mefoz los creíef

(m fuevno,£ trucoDosmugeres natura?

les oe iRíto lías qúales nombzaronloS

£fpaño!es a quien auían feruído,quefue

barro oefeanfo para quien lo oía/egun^

ta an/jfbozque cuidaron perecer Debam?
bze en aquella tierra oe Oníba*£omo
no comía finopalmitos verdes,© cafetos

con puerco frefeo fin falyauoe aquello?

no fe bartauamy taMauá vn oía 000om
bzesacoztarvna palman medíaboza a

merfe el palmitos pímpollo,que tenia en

címa^uá oe Hualos;
pzímo oeCoztesro

do c6 fti cauallo poz vna fierra abaco las

poítreras foznadas y fe qbzo vn bzac^o*

3toq biso Cortes enIBíto,

(0ztes oefpacbojpego que
fupo quan cerca eflaua oe
fJtto,quin5e ^(panoles có

mo Oe aquellos quatroom
bzes

,
quefueíTen abufear (i

toparían algún€fy&ño\p JnáíQ Delpue
bloquemas particularmente \t Declara!**

fen cupos,?quantos/ranXos qumsejgf
pañoles anduuíeron bafta llegara vn río

grande*Comaronvna canoa Deludios
mercaderes £fperaron allíoosoías y
al cabo falto vna barca con quatro tíSfpa*

ño!es 3 que pefeauan^y tomaron los fin

fer fentídos Delpueblp^os quaks Díte»

ron como cftanan allá feioita £fpañoles,

p veinte mugercs*y losmas enfermosa
que éranos ¿Sil <SoncalC5*y tmü poz ca
pitan a ^iego ftteto V que Cbziííoual

oe0M era muerto*y 5r^ífco oe las ca*

fas,?BA 0on^ale5
3
que le mataron, idos

a ibérico poz tierra
., f? gouernacíon De

Ijbedro oe Sluarado^íosfabequanto
CoztesDe tales nueuas febplgo*£fcrí#

uíoa¡©íego1Bíeto como efiauaalli,? que
ría ir a verle, que tuuíefie algunasbarcas?

para paííar el río*y luego partíofe £ar<
do en llegar tres oías$ en paliar el río co
todofu ejercito cinco pozque no tenían

mas oe vn efquífe*yvna,o vn par De cano
as* áfójip gran confclacíonfue para tos

dos llegar allí Coztes* Bozquelosque
puanno podíanmas andar*y los que ef«

tauan no tenían falud,níque comer £ra
le pues roznado a Coztes pzoueer oe co*

midapara tita gétet£mbio pozmuebas
partes a la bufear ^ero oe ninguna la

traceron fino las caberas rotas *íCozno

a embíarotra ve5*y tampoco trurcron íi

no a vnpzíncípal mercader con quatro ef

cíanos que toparon en la mar envnas ca
noas^ffíque pues eran tatos los comes
dpze&p tan poca la vianda que auía,que
perecían De r^ambze y verdaderamente
perecieran fino pozvnpspocos puercos
que aunourauan*y poz lasfcr«as^ raí*

Ses,qne cogíalosiBberícanos^as qufc

fo ©íos,que a nadie oiuída,q apoztafe as

lli a taltiempo vn nauío5que traía treinta

ígfpaüoles finlosmarínerosíre5e caua
Uos,fetenta

3f cinco puercos, D05¿bota9
De carne falada^ymuebas cargas oe ma
<5*B<erótodosmuebas graciasa 3efu
ííbzífio . y cprnen^aron a facar el víen*

tre oemalaño Coztes compzo aquelna
uío con todo el baftímento, q los cauallo*

Dueños traían.Sdouoluego vna caraue
la, que aquellos Cfpañoles tenían caíí

perdída*yiabzovnvergantmDelamade
raDe otrosnauios quebzados y aífímí
uo pzeítoapareío para nauegarJ le com
uíníeíe*£fpantalaoílfgencía

squeento<
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das fus cofas Cortes ponia*y quanvk

uo eftaua fiempze* calían oeíde iflítoa

cozrer la tierra ocfpues que Coztes allí lie

go, iQue antes ni ofauan,nipodíamy an

dando pozvnas partes, p otras, íc bailo

xna vereda entre vnas mup afperas fier*

ras, que púa a oar a&cquela ,buenlugar

p abaftado/^ero como eftaua oe^ocbo

leguas,? cafi toda*oemalcamíno,eraím

poflHbcpzouecr fe oe allí &írta poz Coz*

tes la ruin oílpoficíon ,p manera oe po>

blaralíí,ppoztenerotrolapoírefion,apa*

reja fus tresnauíospara ir fe a la baia oe

c=>antandres*£mbía a Sóndalo oe San

doual con cafi toda fu gentes cauallos,ft

no fueron oos,a1ñaco,que eílaua a veta*

telcguas,paraapa}ígu;irlos£fpañoles

queconlasreb;ieltáspalíadaseit3uanal

go albozotadosJBo quifoembarcarreíín

llmarmascopíaoe baftímentospoz fi (c

Detenía mueboennauegar^omo qua*

renta £fpañot:s,p cinquenta indios,

mctiorJe con ellos en el vergátin, t en Dos

barcas,? quatro canoas*£ntro poz el rio,

topr>vngolfo,ocftero,bafta0O5eleguas

oe circuito finpoblacíonningunapoz fer

las ozíllasanegadas*©e aquel fue a otro

golfo,quc bojamasoe treintaleguas *y

quepoz citar entre afperííTímas fierranera

notable cofa*Salto en tierra con obza oe

treinta £fpañoles,p otros tatosJndíos*

4ue a vnpueblo,oonde ni bailo gente ni

panXozno fe a las barcas con el ma<5 , p

m que pudo coger , p lieuar* íHtrauefo el

goífo.Buo tozméta.perdío fe vna canoa,

V abogóle vnJndíowBtrooía entro poz

vnríatíllo,oeicoallílasbarcas,pelvergan

tin con algunos £fpañoles en guarda*

y el có todos lovoemas metió fe a la tíer

ra*3l medtalegua topo vnpueblo rermo,

p caído,que muebos eílaua anfi con la bue

na ve5indad oe los £fpañoles ¿Hnduuo

aquel oía cinco leguas poz vnos montes

cafi ficmpze a gatas»Salió a vnasba5as

bailo tres mujeres en vna cifilli^ vn om*

bze , cuía Oeuía fer aquella labzan;a * £1

qual lo guío a otra ,oonde fe tomaron o*

tras dos mugeres*tlegoavnaaldeaoe

quaréta cafillas rupnesaun que nueuas.

2luía en ellas gallinas melcas tib ucíras

palomas,perdi5es ,
pfaífanes, en iauLis*

ú3ft>aí5feco,ní fal,queera loque buicauan

no lo auía* hí ombzcs tampoco , mas vi

níeró a la f43óoos ve5inos mup oeicuida

doi oe bailar tales buefpedes en fus c^f?>,

p fuero pzefosXos qualee Ucuaró a Con
tes poz otro camino pcoz ,que el pmUúo
pozq oe mas oc fer tá efpeffo,? cerrado/e

pafiaró en efpacío oe fíete leguas quaren

ra p cinco ríos fin otros mucbosar¿oios,

que nocontáronle todos puana ba*

5íar en el eftero*£l pueiía oel fol uncieron

los nueílros gran ruído,p temíeron/¡¡bze*

gunto harina que era . y rtípondicron

que fieíta,? bailes* fío olb Coztes entrar

en el lugar* £ftuuo con mueba garda,?

cuídado,queoozmír era ímpoíTiclcfegun

pícauan losmofquítos*y poz lamueba
agua,truenos,p relámpagos ,

que aque*

lia noebe b35ía*£n amaneciédo entraron

en el pueblodomaron ourmiendo los

ve5ínos*y fino fuera pozvn £fpañol, que

se miedo ,omarauíllado,oever tantos

ombzcs Juntos en vna cafa,? armadosco

meneo a oe5íra grandes vo5es Santia^

go,Santíago ,febi5íeravna bermofa ca

nalgada, pqüíc^a fin fangre*íCodauía fe

pzendíeron quín5e ombzes , p veinte mu*
geres* y fe mataron otros tantos ,.| en*

tre ellos el feñoz»£ftauá cebados oebaro

vngran tetado fin paredes* «8onde,coí

mo a caía oe concejo, fe juntan a cancar*

tampoco fe bailo allí grano oe maí5* y
oos oíasoefpues que llega ron fe partíe*

ron para otro iugau mas grande, que oe?

31'anlospzefos fer mu? pzoueído oetoí

do genero oe baftímfentos^nduuíeron

ocboleguas tornaron ciertos leñadoí

res , p ocbo ca^adozes* paliaron vn rio

baílalos pecbos,puatan re>io ,que fu

no fe afieran oelas manos vnos a otros

peligraran muebos^urmieron en elc&
po*<3feaspozquevuovna re.itaamu cm
traron peleando oe noebe en el pueblo*

TRemolinaronfe en la phc.a,p los ve5inos

buíeron* £n la mañana miraron las c&
& íij
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fastf paliaron mucho algodón bílado,

? po: bíiar,mantas
;? otra ropa.táfoucbo

maí$feco ? en grano ; mucba fal
,
que era

lo que andauan bafcádo,ca mucbos oías
auía,queno lacomíamiMlaron mucbo
cacao,arí

;
frifoíes,fruta,? §>tras cofas De

comer.6allípauos,? muchos faífaues,?
perdices en faulas,? perros en caponera*

&í eftuuíeran cerca las barcas bim las

cargaran,? aun lasnaos^ero como es
tauan níntc leguas, pellos mu? canfa*

dos,no podían licuar caí? nada. tSte pue*

l?lo tienelos templosa la manera De ñbc
xicoy es lenguaje mu? Diferente. "p>afra

po: elvn río,que cae en el golfo,? po: eífo

embío £o:tes oos (Éípañoles con vno
De aquellos ocbo cacado:es po: guía a
traer el vergantín,? barcas,po: el mefíno
río para las cargar De vituallas Centre
tanto l?<50 el quatro balfasgrandes,que
cogían a cínquenta cargas De grano,con
Díe5 ombíes.í6oluíeron los dos £fpafio

!es,oejcandolas barcas mu? abaro po*
U gran copíente ocl río Cargaron fe las

balfa?*£mbío£o:tes la gente pouíer*
ra,? el fuerte po:agua.5Barro peligro co:*

rieron baila llegar al vergantín
, ? mucba

grita,? flecbas oefde la o:ílla. fjero aun
que £o:res, ? otrosmubos fueron berfc

dos no murió ninguno*©e los que v&
nían po: tierra murió vn Éfpañokafi rabí

tatúente De ciertas ?eruasq comió po:
el earníno.Oíno con ellos vnjndio De la

marDelfur,queDíro como no ama mas
t>zk(mu leguas De Bíto baila fu tierra,

t»ondeeftaua "Pedro oe amarado, que
fue alegre nueua.£iíaua aquella ribera

D*

Viía parte,? otra, llena De arboles De c&
cao,?otros mucbo3frutaíes.ííeniamu?
gentiles buertas,? beredamtentos. y en
fin era De las mejo:es cofas

, que a? en a*

quellaspartes»£n vn Día,? vna nocbe,an
duuíeron las balfasveinte leguas,tá coi*
ríente vatl río.y nofolaméte vuo £o:te*
eftemat5,?vituallas,q arriba Digo, finoq
auntomomuebo mas De otros pueblos
con q baltecío medíanaméte fus nauíos,
£ardo$to;nara"^íto treta ? anco Días»

mpun

IegoCo2íe^a1Boco

fffbba'rco £o:tes luego que
fue llegado quantos£fpaño#
íes ailieftauan, affi raposeo*
inopeBü a5on^ale3,?fue fe a

a oaia oe ^aritandres^ondepa le efpe
rauan los fu?os, que embíara a IRaco*
£i!uuo allí veinte Días, y po: fer buen
puerto ,?balíarfealgunamueftra De 0:0
en aquella comarca,? ríos, pobló vnlu*
gar con cínquenta £ípañoles , entre los
quales auía veinte De cauallo £lamo le

latinidad De nueílra feño:a. 1^150 cabils

do,t íglefia.í0ei:o clérigo,? apareío para
De$ír mííTa.y vnos tiríllos De artillería,y
fue fe a puertoPe fB6duras,quepo: otro
fe Di'5e £jugílio,en íús nao*.y embío poi
tierra, que auía buen camino , aun que al*

gunos ríos De paliar, veinteoe cauallo, ?
Díe5 ballefteros £ituuo mieue Días en la
marpo: algunos cótraííes oe tiempo que
tuuo 11lego en fin alia,y en peíb lefaca*

ron Del batel los £fpañoles De allí , que fe

metieron enagua ,motadomueba ajes

gría.fue luego a la íglefia a Dar graciasa
©ios

, que le auía traído a t>ondc Deffeaím y Dentro en ella le Dieron mu? larga
cuenta De todas las cofas,que auran paf*

fado mi SoncataDe Hulla, Jrancífco
Bernande5,£b:ifto*ualDe ü01íd, frácifeo
De las Cafas,? el bacbíiler $ko:eno, fegü
?a tcn$o relatado. pidieron le perdón
po: auer fíguído algún tiempo a £b:ilOí
uaí De 0M , no pudíendo ba5ermas y
rogaron le los remedíaífe,que effauan per
didoB+fgi losperdono? reííítupo los ofíí

cíos a los que pu'mero los tenían,y nosiia
bic De uueuo losotros.y comento a edu
fícar cafas.y a dos Días que llego embío
vn£ipañolDeaquellos,que entendía h
lengua

, ? dos ájfectícanos ,avnos piie*
blos ftete leguas De allí,que fe llama £ba*
patina ,?I^apdca ,f que foncabecas dc
p:ouíncías ,a Decirles como el capitán
£o:tes

;
que eílaua en ühetteo Cenucb*

tídaneravenidoallú^íerdaquellospue
blos la tmbmdd, con atenCíon.y euibia
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t>e flDmco* facfttU

ron ciertos ombres c5 el Cfpañola faber

mas por entero fí era afii verdad Coates
los recibió mup bien,? (es 0(0 cofillas oe
refeate. hablóles con harina rogando
les muebo que víníeflen fus feñores aver

le*Ca lo oefleaua en gran manera V"
7 que

no púa alia por q no bUíelTen aquellos

menfaieros bolgaron muebo oebablar

con harina poique fu lengua
, p la ®h>&

ricana ,no Difieren muebo i £cepto en el

pronunciar y prometieron a Cortes oe

fca5cr fu poíTíbílídad.y fueron fe» ©ende
a cinco oías vinieron Dos perfonas prín

cípaleStCrareron aues,frutas,maí5, p o*

tras cofas De comer .y ofceron al capíti

qaetornee aquello De parte oe fus ferio*

res. y les Dfceflelo q quería Dellos, o buG
caua po: aquella fu tíerra*y quenovenfc

un ellos a verle porque tenían temo: De
que los UeuafTen en los nautas*Como a;

uían becbo a otros poco tiempo antes*

<2ue fegunfefupo eraelbacbíller €boic
no*y IJuan iRuano.£ortesrefpódíoque

no era fa venida para mal , fino parama
cbobien,vprouecbo,Delatlerra

;
pocia

gente/í le ¿feucbauan,? creían y a caftfe

gar los qu: burtauá ombres*y que eltra

bajarla De cobrar aquellosfus ve5ínoa*y

reílítuirlos. y que no tuuieíTen mledoDc
venir mu ellos feñoresyfabríanmup
por entero lo que bufcaua/Jborqueno fe

lofabiian Destellos, aunque lo oícflen«

y que folanenteles Disertencomo venía

para bconferuacion De fus perfonas, f
tandas* y para faluacíon Defusanfc

mas*£on tanto los oefpidío y rogo le

trareflenganadores paratalar vnmonte
fio tardarona venir muebos ombres o¿
m4SDe quince pueblos,feñoríos por íi

5
có

baftímentos*y a trabajar,Donde lesman
dafle*£ne(}e tiempo Defpocbo Cortes

quatro nauíos . íCres que el fe traía,? o?

trocarauclon oeíos que arriba nombra*

mos * Con vno embío ala nueua £fpaña
los oohentes.Cfcrluío a 6£»etíco, ? a tot

<Jos los concejos fu viaje y como cum*

plía al ferulcío oel Emperador Detenerfe

por aquellas partes algunosoías«£ncor

goles muebo el gouíerno,? quietud De to
dostoando a Juan oe Sualos,íu prfc

mo,queíua por capitán oe aquel nauío,

que tomaííe o" camino (efentü Cfpañoles
que eítauan en &cucamíl

:
que pero allí aií

lados vn £3alcne.uela quando robo el tríü

fo oe la £ru5,quc fundo CbríftoualDea
líd*£ítc nauío tomo los Cfpañoles oeU
cucamu\y dío al traues enCaH en la pü
ta que llaman oe Santanton^bogaron
feJm oe Eualos, oosfrailesfrancifeos

?mas De otras treinta perfonas*Be los
que efeaparon(afortuna^ le metieron la

tierra adentro ,no quedaron viuos fino

quín3c, que, aportaron a íSuafflguanígo*

y aquellos con comer íerua* ¡Bt fuerte q
murieronocbéta 0pañolesítn algunos
3ndíosen efte viaje* Bivergantin embío
a U isla Cfpañolacon cartas para los oí

dores fobre fu venida allí y fobre lo oe
{Cbsíftoualoe t&lid. y para quemandal?

fen al bacbíller Moreno boluer losjn*
dios queUeuo por efelauos De papalea

p CbaparínaXos otros embíoajama!
ca

, fü la trinidad D* Cuba por carne, ? ra
pa^pan."P»ero tampoco vuíeron buen
y<3je,aun queno fe perdieron*

Cío que bt30 Caites qul#
do fupo las reoueltas pe ñbcxíco.

<0s oidores oeSantodc*
míngo,teniendp cada Día

nueua forda que Cortes

eramuerto,embíarona ,fa

ber fiera cierto en vnna*
uío que venía a la nueua

íEfpañaDe mercaderes con %remta f dos
cauallos , muebos adereces De (a gíne

ta jotras muebas cofas para vender.

£\ qual nauío , fabíendo que cr&víuo,

f cftauaen honduras, que aífí fe [9 r>u

jceranlosoel vergantin ^cnlñ trinidad

t)eCuba,Dero la Derrota De ábedellín^

Vínofea£rugíllo,crepcnd0 vender me*

forfu mercadería* Có efienauio efcríuío

el licenciado íHloníb 2ua^o a Cortes co

mo en abético aulamup grandes males

m

>í
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%acmqniña

y vandos ,? perra ,entre los mefmos
£fpañoles

3? oficiales Del reí, que Dcto

poz fus tenientes y como íSonralo dc

0ala5ar,vjg>eralmmde3 ,fe auían becbo
pzegonar poz gouernadozes»y cebado

fama q el era muerto »y otros le auíanbe
cipolas onras poz taU<0ue auiá prendido

si tefozero Hlofo dc £ftrada,v al cotadoz

iRodrigo o" 8Bbo:no5»8bo:ado a iRodríí

go oe pa5*y q aula puerto otros alcaldes

f alguaciles* y que le embíauan pzefo a
Cuba a tener refidencía Del tiempo

\
que

alíifuejue5»y quelos3ndíos eftauan pa
ra leuantarfe £n fin le relato quanto en

aquella ciudad paflaua* muando eftas

cartas leía Coztesrebentaua De pefar
, p

Dolo*, y Dito al ruínponeldc en mando,

f veréis quien es» yorne lo mere5co que

bí5e onra a Defeonocídos, p no a los mi*

os queme fípferon toda fu vida»metra*

fcoíle a fu cámara apenfar
; ? aun a Hozar

aquel trstte cafo*y no fe Determínauaíí

era mefoz ír,oembíarpoznoStar perder

aquella buena tierra* IBí$o ba*»er tres Di*

as pzoceflton,? 0*5*r míífas Del £ptiítu*

fanto,para que le encaminártelo mefoz, ?
que masferuícíooc^íos fiwflc » 1á la fin

pofpufo todo lo otropoz ir a Perico a
remediaraquelmaltan grande,quemuv
enojado eííaua De ios que lo auían rebüel

to» (Bcroallíenítnigííloa SBemadooe
03auedra.pzfmo fu ^o,con cinquentapcí

ones £fpañoles,p rrdnta p cinco dc caua
llo»£mbío aDelira ¿Sonedlo De ©ando*
ual

3
quefeftiefle DelRsco a $berícopoz

tierra conlos Defu conipañíapoz elcanií

no quelleuo 5rancffco DeteCafas,gue
era pido a la mar DelSur a /@úabutemaí
lian , camino becbó,llano,p fi*guro»y cm
barcofe elenaquetnauío que le truco tí

tríjTes nueuas,para ir a f£Bbedellin»£ítaní

dofobzevna anclano mas mu? a pique

De partirno bi3o tiempo» /Boluío al pue<

b!o po:apa5íguar cierta rebolucíó entre

los vejíftos t allanólos con caílígar los
fárbeltdfos»y paliados dos Días toznofe
rú¡-la nao» «HlcOancozas, ? veías»y ñaue*

m$fM co&bueotiempo quefezofe la^nte*

y

na maíoz no dosleguas Del pumo. 5tre*

le fozcado toznar Donde pardo» £üuuo
tres Días en adouarla . Sano Del puerto
con viento mu^pzofpero» Hnduuo cin*

quenta leguas en dos noebes
, p vn Da*

KRecrecío vn nozte tan re5io , v contrarío,

que rompió elmaftíl Del trinquete poz lo*

taffibozetes»£onuíno le
;
aü que palio tra

bajo,? peligro , boluer al mefmo puerto,
Elozno a oe5ír milT3s,v ba5er pzeceflíoncs

y aíícntolíe le que ¿ios no quería que
Dejcaffe aquella tierra» fií que fuefle a
$Sberíco,pues tantasveses falíendo con
buen tiempo, fe auíabuclto al puerto,Hf
íí que Determino De quedarfe

3 vembíar
a£hmin Bozantes/u lacaío , en aquel
rnefmonauío,queauíaDeíra "Panuco,
con cartas para los que le parecio»y mup
bailantes poderes para5rancífco De las
£afas3con reuocacíon De todosquañto*
poderes baila allí auía oadoi? becbo,oe
ia gouernacion » £inbío aílímífmo ak
gunos caualleros^ otras perfonaspzím
clpales Desencolara crédito que nó
era muerto,comopublícauan«£l j^arrin
Oozanres

3como en otro lugarDúre
3 llego

a Perico ,aunq pozmuebos peligros,

y a tiempo que jrancífeo Délas Cafas
era ido pzefo a£fpaña»J£cro bailo fu lie*

gada a que los Déla ciudad crepeiíen que
Cozreseflauavíuo»

Snerrá t>¿ ipapaíca^

^£fpacbo3p partido, aquel
nauio mando Coztes a
Fernando DeSaaucdra

¿

que entraíTepoz l^tieri'ü a
ver que cofa eracon treta*

ta cdpañeros a píe;? otro*
táñeosa cauallo £1 qualfue

, p anduuo
ípaita treinta v cincoleguas pozvn valle
tje muv buena tierra

,f puebids abundo*
fos Dé toda cofy De comer,? paílo»y fm rh
ñir con nadie atraro muebos lugares a
la amíüad De £bzíflíanos»y vinieron veín
iefenozesünte ÉCozfisiaofrccer-fcte poí
ssmígo0*y cadaí>|a tmían q Cru0íían¿i
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DC ZiDCKKO. XIX*

tcnimíentos
3
Oado0,p trocados.£os (a

ñozes oe ||bapaica,v £bapajcína,eft3uan

rebelados
3
aun que embíauan algunosoe

fus pueblosXoztes los requirió rnucba*

ye5cs,a¡íeg irando les las vidas,v ba5t&

da^lHo quíieron efcucbar.&uo a las ñu
nos poz buenas maneras , que tuuo,trcs

feíiozesoe £baparina.£cboles grillos.

¡Bíoles cierto termíno,oentro oel qual po
blaflen fuspueblos con ap ercebímíento,

queno lo ba.tfendo, ferian bien C3ítíga<

:dos.£üos mandaron luego venir toda

la gentes ropa,p el los folto. .Elamauan
fe £bícueilt,potlo,p iQ^endereto 4IL05

oe|bap3íca,nífus feñozes,no quíficron

venir , ni obedecer*£mbío alia vna com>
pania 02 £fpañoles a píe , p a cauallo , p
tunebos Jndíos,que faitearon vnanocbe

a l£>í£acura,vno oe los oos feñozes oc a«

quella ciudad ,p pendieron le. £1 qual,

peguntado po: que auía fido malo, •? ixu

obedíente,oíj:o que va fe ouíera elvenido

íioar fino que ¿Ba^atl era mas parte c5

la comunidad, y no confentia en la pa$,

niamida .loe £bziftíanos,pero que lo fol

taiíen,ycfpiar loiapara que le piendfe'fl

fen,p abozcaífen*y que fi lo b3#3n luego

la tierra eftaría pacífica^ poblada^fcaí
no fue afti aun que le foltaron

, ? fe pzew
dio 9ft>3£atl*$quíen fue oícbo lo que jfbf

pcuraoe5ía.y mandado queoentro oe
vn cierto pla50 bítfefle venir oela fierra

fus vaifallos a poblar a papalea *y co
comono fe pudtefle acabar con el trare*

ron lo a Srugíllo/Jbzoceííaron contra eL

y fentencío fe a muertería qual fe eflecu*

to en fu pppía perfona*(Que fue gran
miedo para los otros feñozes,? pueblos

f>oz que luego oejraron los montes,? fe

vinit rpn a fus cafascon íua btios, muge*
res,vbajiendas.Síno fue ip>apaíca, que
famas quifo aflegurarfe oefpues que ifbú

jácara eftuuo fuelto Contra el qual fe bu
50 pzoceflb poique cftozuaua lapa5*y
contra ellos poique no boluian a fu cíu<

dad.y aiTífeles bí5o guerra ¿uiendolos
pzímero requerido con pas , ? pioteítado

(uiíicía» pzendíeron en ella obza oecíen

pcrfona0,que fueron Oadospoz efebud?,.

]£>2cndíofe p^acura,?, ñttn que eílaua
condenado a muerte , no le mataron* £fr
no tuuíeronle pzefo con otros 00c ¿c<
ñozcetes.y con vn mancebo,qucfegñpaí
recio, era el ícñoi verdadero,p.iio $b&
íatl,nipigacura,quecon nomb e oe cu;

radozes eran vfurpadozcs.íHeíra faxon
vinieron a Crugíllo veinte £fpanoíe¿ oe
Iflacooelosoe iSoncaloOe Sandoual,

? oe $rancífco f0ernande}i.y ofreron co*
mo auia llegado allí vn capitán con qua*
renta compañeros oe jrartc oel 5rácífco

113ernande^teníenteoe Medrarías,? que
venía al puérto,obaíaoeSantandres

3oo
eftaua la villa oe la {Hatíuídadoe nueftra

fcño23,en bufea oel bacbtller $£ozeno
queefcríuieraa 5rancífco IBernádc5 que
tuuíeííe la gente,tíerra,p gourerno

; po: la

cbancil(ería,f nopozfbedrarias.y a efia

caufavuo motines entre aquellos £fpá*
ñoles*y penfauan que 5ranfcífco IBemi
dc5fealc,aua contra el gouernadoz )Po
drarías*Hunquetodopudofcr,quemup
ordinario es enindias los teníétes que*
dar fe poz pzopíos.£oztes cfcríuío a 5ra
cífeo 0emande5 rogado le tuuielíe aquev

lia tierra,? gente, que lefue cncomenda,
da 5pc* Medrarías,? no poz otroxon tzn

to
3
que tuuíeífe poz el reí. y embíó le qua«

tro a5emílas cargadas oe berrafe.y alí

gunas berramíentas para trabajar en mí
nas.^oqualruevnutílascaufaspozque

Medrarías oegollo oefpues al 5ranciíca

iaernande5.ydos eítos vinieron vnos oe
la pzouínciaoe iBuíctlato, que es fefenta

p cinco leguas oeíCrugíllo aquerarfe a
toztesoe que ciertos £fpanolcs hs to*

mauan fus mugeres,ba3ienda
3 f ombzes

oe trabaío,? las ba5ían otrasmuebas oe*

mafias.ljboz tanto que le fuplícauan los

remedíale,pues remediaua a todos cnk
melantes malcs»£oztes,que pa oeilo reí

nía auífo oe !&ernádo oe Saauedra, que
cílaua pacificando la pzouínda oe "&&
paíca,oefpacbo vn aignajfl-, ? 000 3n;

dios oe aquellos querellantes a iSzauiel

oe if\oía$,que aíTí fe llamaua el capitán oe

•

m
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5randfco [Demande^ , con mandarm'em

to# cartas,que oeraiíe aquella tierra De

IBuíctlato en pa53 v. bolatcífc las pe río*

ñas ,
que auíatomado * £1 "fRojas, o po:

que eftaua cerca 5srnando Cenceño po:

quelellamaus 5^ucifco Bernande5,fe

boluío luego a oonde vino* ¡ñuc fegú" pa;

recio 5ranctrco0ernande5 eííaua en a<

pzíeto con vn motín que baslan contra el

los capitanes 0ofa 5
píHndRS 0arauú

to, poique fe quería quitar oe l^edra*

rías* Confederando pues ellas oúTeníiOí

nes,v buIKc<os3entre £fpañolcs3p que aq?

lia pwuíncíaoe Bícaragua era muj? rica,

y eftaua cerca3
quería ir alia $crnádo £ov

tes3p comento oe aderezar fe.y oc adere?

$ar el camino po:vna fierra mup cípera*

€ %o que aniño a €oitc$
boluiena\>alanueua£fpaña.

atando en efto llego fraí

©íegoSltamírano,p}íí

mooeCoítes, fraile 5ráí

cifco
3
omb;e oe negocios,

? onra*£l qual Diro a Coi
tes como venia a lleuar

le a Pericopararemediar eífuego que

andaua entre £fpañoles,po; tanto que

luego a la o*a fe partícíTe*£ótolc la muer
te oe iRodrígo oe libadla prtíion oeJran

afeo oelas Cafas , los acotes oe 3úana
t>e Bbanfilla.elfacooefu cafa,lamgromá

daoelfato: Sálasela ida oe Ifuan oe la

llbena a £fpaña con Dineros para el reí,

p canas 3
para Cobos *3R en fin leorro to*

áo lo q pa(Taua*y le $50 llamar feño:ía
3p

poner eítiado 3
oofel,p falua

5
que bafta allí

noloauíabecbo 3oí3íédoque po:no tra«

tarfecompgouemado;,fmo mup llenaí

mcnte,letenían muebos en poco*£o:tes

recibió grandísima pena,F tnftc5a 3con a
quellas nueuas tan cíerta>*]jbero oefean

faua platicando con fraí j©íego que lo

quena mucbo3p era cuerdo, v aun animo

féS como tenía muebos indios traba*

l'ado:es para aderezar el camino oe1Bí<

caragua
3bí3o que fueííea con algunos ef*

pañoles a adouar el oe tM aubtemaíían
yioponimdo oe irpez allí la vía que ¿450
5ranqíco oe las Cafas* Cmbíomenfaje*
ros po* todas las ciudades que elían en
el camino inundóles fauer como púa,

y rogando les tuuíeiíen que comer*y a*

bíertos loscammos^odas ellas fe bol
garon muebo que po: fu tierra paííafie

iSfratae,que aífi lellamauan* Ca le teñí*

an en grandííííma eftímacíon poz auer
ganado a Wt ecíco Cenucbtítlan *y aiTi

aderezaron los caminos baíia el valle oe
^lancbo

, p las ñerras De Cbíndon
\
que

fonmup fragofas y todos los caejques
eftauan aparejados, y p*oueído0;para le

bofpedar 3p feíicfar3en fuspueblos,? tícr*

ras ¡aftas empero a importunación oe
^raíBiego Sltamírar.o oero aquel lar

go viaje* y aun po* eftar efearmentado
oelque bí50 ocfde la villa Dei É^fpírítufaní

to baila la villa De£rugíüo
3 bondeeitaí

ua*y acoido oe irpo; mar a la nueua £í¿

paila * y luego cemento a baííecer dos
nauíos

3p a P*ouecr lo que conuenía a los

nueuos pueblos oe í£rug<lIo
3? De la fia

tíuídad*£n erre medio tíeirípo llegaron 3
llí ciertos omtoes De Buitíla

, p otras ísí

lasque llaman íguanaros*y que eílan en
trepuerto oe £auallos,p puerto De I0on
duras>aun que bien Defuiad¿?s oe la cofia

a Darlas gracias a £o:tes Devna buena
obza que les auía becbo* y a pedirlevn
£fpañol para cada isla, oliendo,quenf*

f\ eílarian feguros, £l les dío fendás car<

tas De amparo,y poique no podía vete*
neríe

3
nitenía los£fpañoles queoeman*

dauan,encargo a IBernando oegaaueí
draqueoeraua poífu teniente en 2Irugt
Ho,que fe los embíaflequando vuiefie acá
[>üáo U guerra oe^apaíca* Eacaufa
Deílo fue

3
que en Cuba, p3amaíca 3

armaí
ron ,p. fueron acatmar oe aquellos isle*

ííospara traba/ar en mínas,a$ucar, f la*

bwnca.T para paftojes *Cowes lo fupo,

y embío alia vna carauela con mueba
gente.po*fifueíren meneíler la> mancha
rogar al capitán oe aquella náo,ouefe
llamauaiRodrígo De ¿Iberio ^ot^ieíTc

IfM^f^^rMfWM-Xfrm™*™ «VfV'WV* JX ^tjf/it^ rij^^fgyiT^nrarnLrar* »,
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t>e SIDejctco, fo«c¿\

piclfa DcuqucRosmí^uíno^y íí la vuí*

eilc becbo,quc (a oeraíTe. fRodngooe
jgfcerkxpo: lo que £o:tes le p:omctío, fe

vino aíCrugíllo a viuir,p los3ndíos fue

ron rcflituídos a fus islas* ¿Comando
pues a£o:tes Digo quecomo tuuolos

nauiosapunto,metíoen ellos veinte ££
pañoles ,p otros tantos cauallos,mu?

cbos Retíanos, p a flblcacura con los

otros feñojes fus comárcanoslo: que
vittítn a ¿Ifcertco.y la obediencia que te*

Man a los £fpañoles para quebueltos

tuerten ellos aflijas enfricjicura fe

murió antes oebolucr* partió Coztes

©el puerto oeCrugíllo aveinte p cinco

oe Sbuloe mil , p quinientos,? veinte , p
feís* íCraro buen tiempo baila cali Do*

blar toda la punta oe Yucatán ,p paliar

los alacranes ©íole luego vnmu? re*

5ío vendaual,amaino po: no tomar»
trastero refo^aua cada bo:a, como fue

le ba5er,tanto,quc oesba5ía los nauíos,

y aíít (e fue fo:;ado ira la Pauana oe

Cuba • ©onde eftuuo oí¿5 oías bolgan*

dofecon losoel pueblo ,queeranfus co*

nocidos ocltiempo que el mozo en aque*

lia ísla*y reco:ríendo las naues,que traí*

unalguna neceflidad Mllifupoyt vnos
nauíos

,
que venían be la nuena ¿fpaña

como perico eftauamas enpajSfpues

oe lapmton oelfato:Sala5ar,p oe "P&
ralmínde3 , que no fae para el poco con*

tentamíento. "partido oe la lOauana He*

goenocbooíasa Cbalcbícoccacómup
buen viento quetuuo^THo pudo entrar

en el puerto a caufa oemadarfcel tierra

po , o po: cozrer muebo viento terral.

Surgiooosleguas en la marrano lúe*

go a tierra en los bateles 5ue a pie a
líBcdellín que eltaua cinco leguas*£n<

trofeenlapglcíiaa ba5er ooacion Dando
gracíasa 2díos,que leauía tomadovíuo
a la nueua £fpaña * luego lofupíeron

los oc (a vílla,quc eftauanourmíendoXe
uantaron fepo: verlea gran pzíflfa, p pía*

jer,que no lo creían*ymuebos lo oefeo*

nocieron como púa enfermo oecalentu*

ras*y maltratado o" lamanya la verdad

elaufatrabaíado^padecídomucbo.am
íí en el cuerpo,como en el efpíríro Cani-
no fin carninomasoequiníentaslcguas,
aun que no ai fino quatrocíer¡tas oe £ru
gíllo a hético po: iSuaubtemata^p
2Tecoantepec,que es cloerecbo,? víado
camínoXomfo muebos mefesperuíjsfo
las co5ídas finTal 23euío malas aguas*
y aítt murieron muebos £fpañoles,p a>

aun Judíos ,entre los quales fue£ou&
nacocbcín "i^odra fer que a muebos no
áptera la letura oefte vía/e oeCoites
poiqueno tiene nouedades que Deleiten

fino trabafos que efpanten*

Cías alegrías queipero
en Perico po:£o:te¿>

j^ego que £o:tes llego a

I
fí&edeliín Defpacbo men*
fageros a todos los pue*

iblos, patético pzíncí*

pálmente , batiendo les fa

berfu llegada y en todos, guando fe fu <

po,bi5íeron alcgrlas.£os Judíos De a*

quella coila,? comarca,vinieron luego a
verle cargados oe gallipauos , frutas, p
cacao,que coimeífoy le traían plumajes
mantas

5
plata p o:o,o,frecícndo le fu aíu>

da íí quería matar los que le aufan enoja*

do .£1 les agradecía los p:cfentcs,pa*

mo:« y les oe5ia
,
que no auía oe matara

nadie po:que el imperado: los eartíga*

ría.£ítauo en áfcedellín on5e,o 005c, oí*

as*y tardo a llegar a íctico quín5e*£n

2empoallanlc recibieron mu? bíem8
00 quiera quellegaua,aun que era oefpo
blado lo mas , ballaua bien que comer, p
beuer»Salieron leal caminoJudíos oe
mas oe oebenta leguas locos con pzefen
tes,ofrecimíentos

:paun queras, moílran
dograndíflimo contento,que fuefre vení*

do^ylimpíauan le el camino ecbandoflo

res,tan querido era*ymuebos le llo:aui

los males que les auíanbecbo en fu au*

fencía,comofueron losoe Ifcuaracac, pí*

diendo venganca/iKodilgo oe®loomo5
que eftaua en Ce5cuco fue vnajomada
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ifeccbírkconmucbog £fpafiolcs *y en i

aquellaciudadfue alcgrtíTímamenté rece

bido ¿ntro en ñhexico con el maioue«

gosíjo,? alegría ,quepodiafer 'Jboiqiie

al recibimiento falíeron todos los £fp&

ñoles con íHionfóDe £ftrada fuera De la

ciudad enoídenanga be guerra*y todos

los ^Indios , como f\ el fuera iaü>otecc,u>

manieron a verle*1Ro cabíanpo: las ca

lles*t£í5íerón alegrías grandffltnmr,mu

cbas Dantas,? bailes Ornan atabales

vo5<nas oe caracol, trópetas \ ? muebas

flautas*y noceiíaron aquel ola,ní la no*

cbe,oe andar poj elpueblo,? ba5erbo¡:

güeras, e iluminarías «£ojtes no cabía

oepla5er viendo el contento Délos Jm
dios3el trunfo que le ba^an$ el fofóego,

^pa5oe la ciudad» 5¿ráfeoerccboafan

Jrancífco a poiar,? a Dar gracias a-©ios

que oétantostrabajosa peligros lo auí«

antraído a tanto Defcanfo3£ fe£«. ídad.

C©c como embíoü&nu
peradoja tomaHefidencía a £oitc&

•<Ra£o:tes eímas nombra*
do entonces De nucítrana*

cfS* ]jbero ínfaroauanle mu*

cbos, en efpecíal panfilo

De lRaruae5,quc andana en

coite acufandole*y como auía muebo
que no tenían los Del confeso carras fü<

iasfofpecbauan,f aun creían, qualquier

mal , y aííí p:oueíeron De gouernado: dc

ñhtxico "ñ\ almirante Don &k$o £o*

Ion que pleíteatta con el reí,? pzecendia a>

quel gouíerno ,fotros muebos, con qué
ÜeuaíTe , o csiibíaiTe.milombieé a fu corla

para, prender a £o?tes ^ioueíeron ató

mefmo po: gouernadoi De fbanuco á

fmño De í5u5man*yDe honduras a 0f
món DeHlca3aua,po:tugües*Bíudomu
eboa cí!o IfuanDe iftíbera fceretario,?

p:ocurado*,DC Coitcs,que como riño có

MartínCoitcé fobje los quatro mil du¿

cados , que le trajeo, y no fe los oaua,De*

5ía mil males De fu amo*y eramup creí*

den íffSif comió vna nocfycvntoiKjno
.

en Cadabalfo y murió bello mdmá®
en aquellos tratos i fio pudieron ier be

¿bastan fecretae laspíDuífioncs-nitó

fnoucídos fupíeron guardar el fecrcto

qual cóuenía,que nofe rugeíTe pó: la co#

te )
que a la fason eftaua eníColedo y a

inucbos3
que fentían bien De £o2tcs

;
les

parecía mal*y el comendado: Pedro oc

f>>ina Iodíco al licenciado 1Ruñe5«y fraí

^edrodbelgarefo lo DefcubUo también

pofando en cafa De iBon^alo íBurtadOia

iaíCrinidad* {Hiítquelucgoreciamaron

De las p?ouíftone>,fuplicaiido que aguar

daflen algunos Días a ver que vernía

De abético* 0Duque be íBeíar,DonBk

Uarobeluñiga/auozecíomucbo el par*

tfdo be 5ernando Co:tcs,po:que va le te

nía cafado có Doña3uana De 2uñíga3 fu

íobú'na*Sbonole,rYole,v. aplaco al£mpe
radoi.lClego a 0euílla eflando enefto,

SBiego oe <3oto,con fetcnta mil caílclla*

nos
, p. con el tírooeplata,que como cofa

nueua,T rícajncbío toda¿fpaña| otro*

re£nos,De fama *£U 0:0 fue.paraDe^r

verdad ,
quien b<5oque no le quítaíTen fa

goucrnacion fino* que le embiaifen vniu^

e5 Dé refidencía* alegado, como Digo, a«

quel piefente tan ríco,^ acozdadooeemí

bíar |ue5que tomaíTc refidenaa a áTones

bufearon vha perfonabeLtras^ línage,

que fupteíTe ba5er elmandador que le tu

uíeü'en refpeto.poj que foldadosfon atre

uidos+y como eííauan en Toledo tuníe<

ron noticia 3 p crédito, DellícenciadoUUí

ts poníe DeXeon
;
teníente f pariente,

Deoo íü^artínDe Coídouaxonde DeíSU

caudete,p co:regtdoí dc aqüa cíudad«€l

quaUun q mancebo,tenía muy buena fa

rna*y embíaron lea tó nueua Éfpana con

vaüátes poderes,? conf<anía,Él 3
poi no

errar,p acertarlo todo mefoj,lleuo coíigo

al bacbíller barcos De Sgüilarqauía

citado algunos años en la isla dc Qúth

rodomíngo Bkaldc maío: poi el Sh
mirante Don ©íego t/j^aníofe pues

el licenciado tuis ^on^c y con buct

na nauegacíon que tuno llego a la villa

iftíca, poco Defpucs que iCoíícs partiera

^r^^r^g^rir^r^y^TLfjTL^ v* uMijez^*™*™*™*™*™*™*™**!
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t>e iSfcedeltttténtKmDe
Cuencajeníente

Deaquella vílla,auífoluegoa Colees dc

como eran llegadosalll ciertos pcfquo

Hdozcs,p juc5es,oelreía tomalle rcfidcro

da. yfuecontan buena Diligencia, que

tesara las cartea flfcejcíco endos oías,

pozpoílasqueauía puertas oe omines*

fcozres eftaua enfan 5rancifeo cdfcflado,

p comulgado,quando recibió cite oefpa;

cpo*i£paaula becfco otros alcatde* 3p

pzmdído a ©on^alooc ^capo,v a
otros

vádolero0,pvaledo:est>elfatoí*yfóa5<a

pcrquífafeaccamcntcoetodolopaflado.

i©os,otresDíasocu>aes4fuefan Jm,
cuando cozríendo tojos en RepicóleUe

co oíro menfajcro con cartas oelltcencla

4o £uísp5ce*y cóvnaoel imperado:,

ílbo: las quales fupo a que venia ©efpa

cbo luego conrefpuefta>yparalaberpoz

dual camino quería íraé&exíco ,po: el

poblado^opoulotro.queeramascozto*

£llícentfadonorcpiico,pqueriarepofar

gllíalgunosoíasquevcníamupfatigado

odamar,comoombie ,
que fraila enton*

cesno laauia paíTado^áfcaspozque le

tneronaentenderqueCoztes baña mlft

ciaoelfafo:Sal35ar^oe1^erfl!rjimde5,

roclos otros que pzefos teníajuetarda

«a pquenole r:ccbíría,íinoqucfaldríaa

le pzenderenelcamíno,qparaeflb
quería

ftberpoiDondeauíaoeír,tomóla porta

con algunosoe los cauatlercs p frailes,

que c6clpua\y elcaminooelos pueblos

kmqueeramaslargo.pozqnolebtjícj

fcnalsunafuería 3
oafréta;E:antopuede

las cfrífmerías.íHnduuotibien q tieso en

cmcoDíasalfetacpalapamy queno Dio

lugara loscríadosoc £oztes,que
auían

ido poz entrambos caminos ,
que le tu*

uíeíTen buen recado , p aparefo oe mefa,

Vpofada^n35^P3laPan '
fdc

t

bí5<
?
vn

banquete con gran fiefta , p alegrías*

SCrasla comida rcuefo el licenciado,* ca<

fi todos losqucconcl puan,quanto w
nía en el cuerpo.y juntamente con el bo>

mito tuuieron cámaras /^enfaron ,
que

fueíTenremase affí lo oe5íafraí Comas
f®«í5oelao*denoeSantodomingo,anr

mando que las tferuas puan en vnasna*

tas» y que el licenciado leoaua el plaro

üellas/y Andrés oe »D»pía ;
que ferina t>c

maítrefala ,Dfcera otras traerá para vuc*

ílra reuerécía.y refpondio el fraile ni sep-

ias;!* oe ocrasXambienfetococfta aüáj

líela en las coplas oel pzouíncíal , oe qwc

pa bi5c mención,? Te acufo en refidencia*

•j^ero a la verdad ello fue mentira, fegun

Deípues oiremos,pozque el comedadoz

*p>zoaño
}
quc púa poz alguasílmaícz ,co;

mió tf quanto comió el licenciado , p en el

mefmo plato De las natas,o requefones,

pníre,uefo,nile bí5omalCreoque como

venían calo*ofos
3
canfados ', p bambzícn<

tos,que comieron oemaííado.ybeuieron

afa5rríoquelcsreboltifoel eftomago
3 p

les caufo aquellascamaras,pvomitona?

uan allíallíccncíado'Poncevnbuen pie

fenteoerícascofaspozpartc oe tCoztcs

mas elno lo quilo tomar*0alío Coztes a

recebirle conBedro oe Hluaradó,í8on<

falo De 0andoual,Hlonfo De nitrada,

Rodrigo De Hlbozno5,pcon todo el regí

miento, p caualleria oe tibexko aromo

le a la manderecba barta faft 5rac<fco, do?

de operon mífla,qucfue la entrada Dema
ñana*¡0n:o leque pzefentaiTclas pzoufóo

ncs,que lleuaua,pcomo relpondio opc&
tro Día lleude a fu cafa,p apofentoie mup

bíem<0tro Día ííguiente rejuntaron en la

Iglcfiamaloz elcabildo,? todos los ve*

Sinos , p po: auto De efcríuauo pzcfento

Ztuís'poncelas pzoulíiones tomo las va

rasalosalcaldcs,? alguajiles,? luego

fe lastomo a todos» y oteo con mueba

crianza ertaDelfeñoz gouernadoz quiero

po para ntóoztes,p todos los Del cabíí«

do befaron lasletrasoel ¡£mperadoz.pu

fteronlasfobKfuscabc^as,p oíreron q

cüplíríanlo en ellas cótenidocomo mida?

miéto oe fu reí ,p feñoz^y tomaró lo poz te

ftimoníoXuego tras efto fepzegono la re

íldcncíaoe Coztes,para q vínieñe quero

Uádo quíé eftuuíeíTe agrauíado,pquei:oio

t>el£ntóces víeradescl bullír,p negociar

De todos.p dc cada vno pox fiónos temíé

do otros ejjerando^ otros ^cañando.
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HevnoiaeUícéciadopóí
ce aoírrmfa afán Jrandi;
co, p boluio a la ppfada có
vnagran calétura,que real*

Jnicnrefuemodo*ra.£cbo
re en la cama*£ftuuo tres oías fuera oe (a
fó.yfiemwelecrecíaelca!oí

3felfueño»
murió alfepteno/íftecíbío los facramem
tofMotmmwojmopomitütQ
al bacbtllerbarcosDe Slguílar.toxm
W50 tan gran llanto como fi fuera fu pa<
dre.£nterroleenfan 5rancifcocon mu*
cpapompaiuto

3 pcera.£o$quenoque<
nanbienaCo?tespubl!cauan

3qwemurto
Depon^ona^as el lícécfado pero%o*
pt5$ elootozíaojeda, quelo curaronjb
uaronlostermino^ cúramela modo:ra
y aníi juraron que ama muerto Della.y
trareronpo: confequencíacomo lanrdc
untes que^muríefre

5 l?í5oque le tañeífen
pabarpelato cebado como eftaua en
Reámala anduuo con lospíes feñalan*
dolos compaíTes,£contrap3fles,£ofa

quemiieboslavíeron^queluesoperdio

lababla^yaquellanocbeefpíroantesDel
alúa,pocos mueren bailando como elíe
letrado. iBc q'en perfonas, que embarca*
ron con el licenciado £uís ponce oe
&eon

,
lasmas murieron en lamar v en el

cammo.ymu? pocos oías queta
onalatierra.yoeoo5e frailes oomniíí
roslpsDos.c3ofpccbafetuuoquefueíre

Pfuecía.£apegaronelmalaotrosque
auaeítauan,oel qual murieron, iueron
con el muebos bídalgos, ? caualíeros.y
con cargo ffl reíP2oaño,quearriba nom
b:e.yelcapítan SaladarDe la pedrada
poz alcaide oe hético, paflo fraí £bo>
mas a:tí5 con 0P5e frailes Dominicos
poz pzouíncíal

, que auía eírado en la bo<
caoel *Brago ííeteaños.£lqual para reli
g?ofo era efcandalofo. pozque Díro dos
cofas barto malas. £a vna fueafírmar
que£o2tesDíoperuasallicena'ado2Luís

^once.yiaotraDe5irqueel£uisfeoní
seüeuauamandamíento efpzeuooet£m>

perado* para cozraraCoztes la cabera
en tomando le la vara.yoeílo auífoal
mefmo £ozte<s antesoe llegar a Perico
conJmn aEuare5 , con 5rancífco dc0*
duna

, p con ©lonfp©alíente . y llegado
fe lo Dito en fan $rancifco en pzefencía De
fraiabamnDe^alencíapfraí^ojibíop
otros muebos relígiofos.pero£oztes
fuemu? cuerdo en no lo creer huerta el
fralle con elto ganar con él vno gracias p
conelotro blancas.Rasponee femía
río,p£o*tesnoleDíonada,

CComo aionfo oe £ftr&*
daDefterroDeá^a:<coa£one0^ 6

^j0erto que fue^uíspom
h\cct>c £eon

3comen£p el ba
>l cbílíer barcos De Hguií
^ laragouernar,pp2oceder

U en la refídencía oe £oztes«
^nos bolgauan Dello > otros no .mm
HospozDeírruíra^tes^ftospouom
remalle

, Duendo queno valían nada los
podcres.y pozconftguíente lo que hMcú
fe pues que £uís ponce no los pudó
Dar.y aíTi el cabildo oe Perico rlospzo
curadozcsDelasotrasvíllas.qucallíeílai
uan, apelaron, p contradijeron aquella
gouernacion, y requirieron a £oztC en
fo:ma oe Derecbo, ante efcríuano, que to*
maíTe el gouierno i p}uíhcía

3como antes
lotema,baftaque fu ma;ertad otra cofamandábase! nolo quífo ba5ercon,
fíadoenfulimpíe5a.ypo?queel£mpera

í

doz entendiefle De veras fus feruícíos 9

cos De Sguilar en el cargo . y k reo uírío

el oacbíller aun que ba5ía íuftícíaJleuaua
^^^Souernadozalamoiálagua!m cabildo ,pa que masno pudo Jeoío
po: acompañado 3 (Sonólo Dejando'
ual^pozque míraírel^s cofasoe£o tes
queerafumuígranamígo.^asDe0an
dou^noquífoferloconacuerdoDeSei!
mo £o:tes.^ouerno aireos De ®auu
larcon mucfcos traba/os

\ rpefadumUe*
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IRofefifucpo: fas Dolencias, o po: ma*
hcías t>c otros,o po: frailarle engolfado

en mu? alta maroe negocios* *|£>ufo fe

mupflaco,Sob:euíno le calentura* y co*

mo tenia las buuas ,mal fupo viejo , mu*
río dos mefes oefpues , o poco mas , que
2íuis fl^once oe £eon . y,dos antes que

no el,murío tambié vn fríjo fupo que llego

malo ocl camíno;!fíomb:o,p fuftítuío,po:

gouernadoz, p juftícia matojal teíozero

alonfo oe ¿lirada» <2ueHlbo:no3 era

ido a£fpaña ,plos otros dos oficiales

Del reí p:efos eftauan ya entonces el ca*

bíldo ,pcali todos,rep:obaron la fuíu'tu*

cion,quele>parecía juego De entre compa
dres,y Díeró le po: acompañado a á5on*

$alo De Sandoualy que £o:tcs tuuíefle

cargo De los Iludios , p De las guerras,

©uro efto algunos mefes*£l £mperadoz
conparecer dc fu cófejo De indias, y po:

relación oeiRodrígo De &lbo:no5,que
partió De Perico muerto luís flbonce,

p enfermo barcosoe Hguítor,mando.p
p:oueío,que gouernafle quien vuieflenSí

b:adoel bacfríller Hguílar, fraila quefu

voluntad otra fuefle* y aífi gouernando
folo Hlonfo oe£iriadano tuuo aquel reí

p eto que fe Deuía a la perfona De Coztes

po: auer ganado aquella ciudad, pcon<

quiftado tantas tíerras*1R< el que elle De*

uia po:auerle beefro gouernado:alp:iní

cipio Ca penfaua que po: fer regido: oc
¿abecíco,tefo:ero oclrcí^ tener aquel oft*

cío ,aun que De p:eftado,era fu igualy le

podía p:eccder,pmandar, admíníílrando
julh'ciaDerecbamente *y afli vfaua con el

muefrosoefeomedímíentos
3 palab:as. p

cofasque ni al vno,ni al otro,eftauan bien*

©e manera pues que vuo entrellosmu*

cfras co5quillas, p fe enconaró aque vuie*

raoe ferpeo:que la paliada* £1 Hlonfo
De £ftrada ,conociendo que fi fe tomaua
con$ernando £o:tes auiaoe podermo
nos , frí5o feamigo De 0oncalo De Sala*
5ar,p De 1£>eralminde5,oando les efperan

$aoe foltallos y con efto era mas parte

quep:ímero,aunqueconvandos,queno
conuíenen al buenjue5 *y con fealdad De

la perfona, que tanto fe p:cctauaocl reí

catolíco.Sucedioque cierros criados oe
£o:tes acucfrillaronvn capitán fob:epa*
Iab:as*pendió fe vno odios , p luego a*

quel mefmoDialefri5o £ftr¿}da co:rarla

mano Derecfra , p tomar a la cárcel a pur*

gar las collas , o po:fra5er aquella befa
De £o:tes,fuamo ©elterro aííí mefmo a
£o:tes po:queno le quítaíTe el p:efo , co<

fa efcandaloía.y queeftuuo ¡ataco'pa*
ra enfangrentar fe aquel Día, p aun perder
fe í ¿ibas £o:tes lo remedio todo con fa
lir oe la ciudad a cumplir fu Dcftíerro y (i

tuuiera animo De tp:ano,como le aefraca*

uan
,que mejo: ocafíon, nitiempo quería

para fer lo que entonces, pues caíi todos
los £fpañoles, ptodos los indios, to*

mauan armas enfufauo:,? Defenfa?y no
Digo aquella ve5 ,mas otras muefras pu*
diera al^ar fecon la tierra*£mpero ni quí*

fo, ni creo que lo penfo, fegun po: ob:a lo

moflió* y cierto el fe puede p:eciar oe
mup léala fu reí. ^uefí no lo fuera caíti*

garon lo^puefto cafo que fus muefros, p
grandes

5emulos le acufauan líemp:e De
Desleal ,ppo: otras mas infames pala*

b:as De tjnano,? De traído:, para índinar

al £mperado: contra eLy penfauan fer

creídos con tener fauo: en coiu$ aun en

confefo ,fegun en otros lugares e Dtcfro*

y con que cada Día perdían muefros £íl

pañoles De3ndías la verguenca a fu reí.

£mpero femando £o:tes ficmpze traía

en la boca ellos dos refranes viejos , £1
T¿í fea mi gallo y po: tu lef

, p po:m reí,

mon'ras £1 mefinooía que co:taron la

mano al £fpañol llego a Cescuco fraí

Julián «Sanies De la ozden Dorníníca,que

púa freefro obtfpo DeXlarcallan , cu^a
Díocefe fe Dito £aroleníe po: onra oel

£mperado: £arlos,nueuro feño: el reí*

Supo elfuego que fe encendía entre £0
pañoles , metió fe en vna canoa con fu có*

pañero fraí ^>íego oc£oaífa,v en quatro

o:as llego a Perico * »Bonde le faueron

arecebír todos los clérigos p frailes De

la ciudad con muebas cru5es*£aera el

pu'mer obífpo que allí entraua<£ntreuíno

r<m¡mW&m
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luego entre Cotíes,? £ftrada*y con fu

autoiidad$ pzudenda 5
losbí5o amigos,

f aííícedrón los vandos*poco oefpues

vinieron cédulas oel £mperadoz para

que foltaífen al faro* Saladar, v alveedoz

]|beralmínde5*y les boluieflen fus oficios

p ba5ienda,oequenopoco fe afligió Coz

tes ,que quinera alguna emmíendaoela

muerte oe fu pzimo Rodrigo De pa5*y

quel e reftituperan lo que le auían tomado

t>efu cafa>1¡bero quien a fu enemigopopa

a fus manos muere-*y no miro que perro

muerto no muerde*£lpudíera,antes que

llegara el lícécíado £uis "Poce oe íleon,

Degollar los • como algunos felo aconfe*

íauan , queen fumano fue * ií3basoeto lo

pozeuítareloe5tr*1bozno fer fue5 eníu

pzopíocüfo ,poz fer ornbzeoeanimo, poz

citar clarlíííma la culpa que aquellosw
nianoe auer muerto a ñn ra3on a iKodrfc

go De^.Confiado, que qualquícrJuej

o gouernadoz ,que víníefi'e los cam'garía

De muertepozía guerra ciutl,que monte*

ron, 4 injumeíasque bí5ieron*y aun poz*

que tenían, como oí$en,el alcalde poz fue<

gro . ¿tac eran aíados Del fecretarfo £o*

boa y no lo quería enojar pozque no le

DaíiaíTe enotros fus negocios queleínií

poztauanmucl?omas*

Corno embío Co:te6 naos
abufcarla»£ípecíeria*

j2ftidaua el £tnpera<

Idoz a £oimpoz lacar

tabecbaengranada,
a veinte oc3unío,oe
mil quinientos veinte

?feís,quecmbíaírelos

Jfnauíos que tenia en

Zacatuláabüfcarlanao trínídad,p'a freí

¿Sarcia De £oaífa , comendadoz De fan

3fuan, que eraido alMaluco
, p a 0abo*

to y a oefcobzír camino para ir a las í£

las dc la £fpecíeríaoefde lanueua efpaña

pos el mar Del fur , fegun el fe lo auía pzo;

metido poz fus cartas , Diciendo que em*

teta, o iría 3 fí fu majeftad fueífe feruído

,

con tal armada, Que compitícíTe con qual

quiera potencia De pzíncipc, aun que fuef*

fe Del reíoej^oztugal • que en aquellasifí

las vuieííe * y que las ganaría,no folo pa *

rarefeatar en ellas las efpecias, jotras
mercaderías ricas

,
que tienen ,mas aun

para cogellas,? traeltas,pcz pzopías futas

y q baríafoztale5as,r pueblosoe eburno
nos,que foju5ga(Ten todas aquellasislas

p tíerras,que caen en fu real cóquffta,com
fozme a laDemarcacíon,como eran áSílo*

b,íBozne?5entrambas 3Jauas, íamotra
¿Maca, p toda la cofia De la Cbína , con
tanto que le concedieífe ciertos capítulos

? mercede&Hffique auíendo Coztesofre
cídofeaefto

, ? queriendo lo el ¿tripera*

doz,? no teniendo otra guerra,nícofa en
que entender,Determinaembtar tresm
in'00 a los Malucos,? ba^er camino alia

vna ve5 para cumpliroefpues fu palabza*

yúUm pozqueapozto a Cíuatlan Iféoz*

turno De Sllango De Ifboztogalete con vn
patacbe que fue con la armada Del Dícbo
Jíoaífa

i,
eftando malo ><Barcos De Hgufc

lar
3 pozfobzaoe muebos vientos, o poz

falca dc no fauer la nauegacion Del£jdo
re* £cbo pues al agua tres nautas, £n la

nao capítana,Dícba $lozída,metío etnqué
ta £fpañoles* £n otra, que nombzaron
Santiago ,quarenta? cinco con el capí*

tmHuísDe Cárdenas De Cozdoua*y en
vn vergátm quince con el capitán fbedro
oe$uentesDc36cre5Delafr5tera*2{rmcv

las De treinta tiros. ¿Baírccío lasoepzo*
uífíon en abundancia , como para tan lar*

go
, ? no fauído viaje/e requíría y? De mu<

cbas cofas oe refcate*íf?í5o capitán oe<
lias a Hluaro De 0aaijedra Cerón ; fu pa*

ríente \ el qual fe pmtió Del puerto Dé£U
uatlanejo ota , o vifpcra,oetodos fantos,

Del año mil ? quinientos? veinte ?fictc*

SnduuoDosmil leguas fegun la cuenta
Délos pilotos, aun que poz oerecba na<

uegacíon no a? mil p quinientas *2Clego
con fola (ü nao capitana

,
que las otras el

viento las oefparcio De la conferua
5
a vnas

muebas islas,quepoz fer tal oía, quando
llegaron , les Dírcron oe los iReícs • Sas

V^ *'* 'k^ ^r^ ^f^r -a^. xjm> *,m MJmi^MLiM^M: atj ^^rt.^»rft,r^.r ^, r| ,
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quales eftan pocomas ,omenos en on¿e
gradosa eftecabo oc la cquínocíal •Son
los omines crecidos oe cuerpo, cariluem
gos,mozenos,mu? bíc baruados*2:raen
cabellos largos ufan cañaspoz lancas*
l^a5en efteras mu? pamasoe palma,quc
De leros parecen 0:0 Cobijan fus ver*

guen^as con bzagasoeaquello*£nlo al

Definidos anda Xíenennauiosgrandes
<©e aquellas islas oe los iReíes fue a
áfbindanao, p Bícaía,otras islas, que cíí

tan a ocbo grados •y que fon ricas oe ot

ro,puercos,gaümas,ppanDearro5*£as
mugeresipermofas, ellos blácos* «andan
rodos en cabello largo.Cíenen alfanges
oefierro, tiros De poluoza, flecbasmup
largas,?5ebZ3tanas,enque tiran con per

ua < iCofoletesoe algodón ,<ozacas oe en
camasoe peces,Só guerreros,confírman

la pa5conbeueríangreoelnueuo amigo;
paunfacrifícan ombzesafuoios anito«
SCraen los reres coconas en la cabeceo*
mo acá *yelque entonces allíreínauafe

De5ía Catonao , elqual mato a oon3oz<
ge ¿Manrique, p a fu ermanooon ©iego
2 aotros^e allí fe bupo a la ñaue oe SI
uaro oeSaauedra , Sebaflían oel j£uer<
tó 1£>oztugues,cafado en la Cozuña, que
fuera có Hoaíf&Síruío De faraute,? t>ixo

como fu amo lelleuoaCebut , Doáden>
pocomo lleuaran oe allí ocbo iCaiMláí

nosoe a&agallanes,a vender a la Cbrna
pqueaun auía otros.£ü fin contótodo
aquel víaíe Cambien refeato Saauedra
otros dos igfpañoles DclmefmoXoaífa
a otraisla , quellaman Candiga , poz (6
tentacaftellanos enozo*£nlaqual Uso
pa$es con el feñoz beuíendo

, ? Dando a
beuer,íángre Del bzac^quctaleslacoil
tumbzc oe po: allí,qual entre Cptas^af*
fo po: Carénate, Donde ]p>oztuguefea

tenían vnafoztale5a*y llego a aílolo, do
eftaua Jernando oelaCozre , natural De
íSurgos,poz capíti De cientofveinte £(?

pañoles oe £oaifa ,palcaíde Devn caíto

lio* Hllí aderezoSluaro oe 9aauedra fu

nao*Como vituallas,? todo matalotaje

quelefaltaua,?veíntequíntalesDccUuo

Sox%üu

oelooel£mpcradoz, queleDío $ernnn¿
do oe la ¡Cozre*y partió fe atresoe ju*
nio De mil? quinientos ? veinte pocbo.
Hnduuomuebo tiempo oe acá para alta*
Coco en las islasoe los ladrones pen
vnas con $cntc negra

, p crefpa
, ? otras

con gente blanca,? baruada,? los bza^os
pintados

, en tan poca oíftancía De lugar
que fe muebo marau!llo»5ue le focado
boluera2jdoze,oonde eftuuo muebos
Dias^artío fe oe allí para lanucua £fpa<
ña a ocbo Días oe £ffi>aío, mil quinientos
nrntc? nueue*y murío,nauegádo,a De3í<
nueue oc<0ctubzc,oc aquelmefmoSño
3£>oz cupa muerte , ?po: falta De om*
b:es

, ? aires , fe tomo lañauea Cídozc
con folas oe^'ocbo perfonasDe cinquen*
taque faco De Ciuatlanejo *y pozquepa
femando De la Cozre auía perdido fu
cadillo fe fueron aquellos De$íocbo £fpa
ñolesa balaca» ¡0onde los pzédío oon
3ozgeoe£aftro,plos tuuo pzefosoos
años .y allifemurieronlosDie5

, que aiTí

tratan poztuguefes a los Éaftellanos,
©emanera que no quedaron mas oe o*

cbo £nefto paro la armada De Fernán*
do £oztcs,queembio a la efpecíería*

Comovino£oitva efpaña
0mo Slonfo De £ftrada

gouemauapozlafumtucíó
Depáreos oe 5íguílar,fe*

gun etémperadozmando^
pareció lea Coztes queno

auna ozden Detoznar el alcargo
, pues ííi

wiajeftad aquello pzonepo , fino púa el a
negociarlos eftauamup afligido^ aun
que penfaua eftar tm culpa no fe le co5<a

elpan. gozque tenía muebos aducría*

ríos en ¿fpaña,?oe malas lenguas,? po?
co fauoz, que en aufencia eracomo nada>
SíTique acuerda Devenira Caihlla amw
«bas cofas mu? ímpoztantes , a íipzinctí

pálmente
, ? al £mperadoz

, ? a la nueua
£í}«iña £llas eran muebas

, ? Diré De al«

gunas*íH cafar fe pozaucr bíjos,?mucba
edad^apare^cer Delante elreifu caraoeil

5
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aibíerfa*y aoarle cuenta 3
pra$on oe la

mueba cierra,p gente queauia conquífta*

do
5 p enparte conuemdo*tÉinformarle a

bocaoelagüerr3,poíirenfíones,cntretÉ0

pañolesoe acerico , temiendo fe queno

Jeaurian oícbo verdad* Eque le büíeíTe -

mercedesconformeafus feruicfos , p me*

ritos* y le oíefiealgún tituloparaqueno

fe le ígualaífen todos*Hoar ciertos capí*

fulos al renque tenia penfados,p efetitos

Tobóla buena gouernacíon oe aquella

fierra, que eranmuebos,p prouecbofos*

£ftando en efte penfamiento le fue vna

carta oefraí ¿Sarcia oeHoaífa confeflo*

oeli£mperador,pprefídcnteoe3ndías,

qucoefpucs fuecardenal,enla quallecó*

bídauapormuebQsruegos,p confejos,a

veníra£fp3r&3quelevíeííe,pconocieife

fu roaíeitid prometiendo le fu amíftad,?

ínterceífíó*Con efta carta aprefuro la par*

fída , p oero De embíar a poblar el río oe

las jalmas, que eftamasalla ocl^anw

co ¡, aun que tenía enfiladopa el camino*

y oefpacbo/pzímero oo5íentos íÉfpaño?

les,pfefent3DecaualloconrnucbiO«i^eí

jeicanos a tierra oe los£bicbtmecas pa¿

ra fiera buena,como leoesian^riaoeml

masoe plata,poblafien en ella*y fíno los

recibíanoe pa>¡ les btyeíen ¡guerra, pcatfe

uaílen para efclauos.que fon gente barba

ra Éfcriuío a la0era cru5 que le ap:eftaií

fe oos buenas naos*.y embío ociantea

ello a Ifbero 1RUÍ5 oe i£fquiuel., vnbídal*

go oe Seuílla a^asno llegoalla, que al

cabooevnmes le bailaron enterrado en

vnaísleja oela laguna convnamano oe
fuera la tierra comidaoe perros , o aues*

£ftaua en caisasp jubonXenía vna fola

cuchillada en la frente*1Riincaparecíovn

negro quelleuaua,níoosvarras oeoro,

ni labarca3
nílos indios*IRífefupoqBíen

lemato,nípo*que*i^í5o£oitesínuénta<

río oefu¿agenda mueble,quela vallaron

en^lentos milpefosoemvMeto por

goueroadores oe fu. eftado , p maiordoí

ínos al licenciado3uan Hltamíraño, pa*

ríentefupo , a ©iego ^¡ocampo , p a vn

0antacru5*Baftecío mup bieiioosna?

ues,oíopaíTaíe,pmatalotafefráco
3
aquaíi

tos entonces pairaron* Embarco mil?

quinientos marcosoeplata,veinte milpe

fosoe buen ojo, potros oíq mil oeoro

fin lep*y muebasjopas riqufiiimas*£ra#

xo contigo a íSonsalooe £andousl,gln«

dres oe Capia, potros conquíftadores

oe losmas principales,? onrados *£ra*

& vn bijo oe táfroteceuma* y otro oc
$fcaruxa, pa ebriftiano

, p oon&orencío

pornombre.y muebos cauálleros,p ferio

resoesabenco^taallan^p otras ciuda
des.Craso ocbo bolteadoresoelpalo,

oo5e Jugadores oe pelota > p ciertos3n<
dios,-:3ndias5mup biscos,y otros enai

nos,p otros contrecbos* i6nftn venía coí

mo granferlor y fin todo efto traia,para

ver tigres, alcatra5es,vn aiotocbtliVotro

tlaquaci,animal queenfena,o embolfa/us

baos paracomer*Cupa cola, fegunJas

gndías , apudamuebo a parir lasmuge*
res*yparaoar3

granfuma oe mantasoc
pluma,ppelo*^entalles,rodd3S:pluma#

ícs,efpejosoepíedra,p cofasaifiXlegoa

í£fpana en fin oel año oe mil p quinientos

p veinte p ocbo, eftando la corte en SCote

do *3Jncbo todo el reino oe fu nombre ,£
Uegada*y todos lequerían ver.

Clas mercedes que bt30
el Emperador a 5ernando Cortes*

Í50 el emperador mu?

I

buenacogímíéto a $eman
ido Cortes*y aun le fue a
¡vífttarafuppfadapormas

:onta?, eftmdo enfermo,

r oefefiu5íado oe los médicos *£loí¡t:o a
fu majeílad qvme traía pendido *y fe

oío los memoríales,que tenía eferítos*y
lea!compañóbss^?aragoeja,:qiúeflpua

a emüorcar para Italia poz coronar fe.

£\ griiperackii%<:oii6cíendoteíeriíícíos

p valor oe perfona , leb<50 marques oel

^alle oe !&uara¿ac , como feto pidió , a
féísoeUulíooe mil p quinientos frvzinte

p ocboaños*y capítangeneraloela-mie*

wai6ipaña
3oela3prouínciaS3pcoitaoela

1ÍXl.A'á.A'A.A'i.A'1 1íLAí>A^AA,AA,axai Mf i.Tf^f-»r ^ir^r-xfi-
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oe21De¡riav f&cpííí;.

inarodror*yoefcob:ido:3
ppoblado:oe

aquellamcfma cofta/z tela*, con la 005c*

na parte,oe lo que conqulítafle,eníuro oe

credadparali p para fus oefcendíentes.

¡Baua le el babíto oe Santiago * y no lo

quilo fin encomienda. Iridio lagouerna;

cion oe abéticos no fclaoio poique

no pienfe ningún conquíflado: que fe le

Deue*aueatfílol?í5o el reíoonjernan*

do con Cb:lítoualColon , que oefcubtfo

lasindias .y con «Sonólo Bernandcs

t>e Co:doua3
gran espitan ¿ que conquíP

to a flapoles*i9íbucbo merecía Coucs

que tanta tierra gano*y mucí?o le oío el

imperado: po:leonrar ,
p engrandecer

como gratíííímo puncen que nunca quí;

ta lo quevna ve5 oa ©aua le todo el reí;

nooe áfclcbuacan quefueoeCasoncjm

y elquífo masaiSuabunauacj^ua^
cac3£ecoantepec 3

Coíoacan3
tít>atalcín>

co,adacupaía , Coluca^uartepcc,^
latepec,£tlan

5
aEal3pan,Xcuquílauacoí

lan
3
£alímaía,&utepec 3

z;epu3tlan,Cuk

tlapan
>
0ccapí5tlan, auetlarca, íC^tla,

£:epecan,&tloú*an palpan, contó*

dasM0aldeas 3
termínos 3

ve5ínosjurídfc

cíon,cíu<Ucriminal I
pecl?os,tríbutos 3f

oerecbo&Stodos eltotfon grandespu*

fcios^tíerra gruefla vatros fauo:es 3 £
mercedes lebí5o también 3

masías nonv

bzadas fueron las mato;*?,? meío:es*

C29ecomofc cafo Coztea.

prio &oña Catalina 3Euare5

fin bííos y como en Cartilla

fe fupotrataron muchos oe

cafara £o:tes squetenia mu*

coa fama ,p prienda ©on Eluaro oe

2uñíga ,Duque oe íSej'ar ,trato con mu*

cbo calo: oe cafarles aífl le cafo conoo;

ña^uanaocZumga/obunafupa^bíía
t>cl condese Slguílaroon Carlosoe^
rellano,po:los poderes quetuuo$hw
tin Coites. £ra ooña Juana bermofa

mugtr,? el condeoon álonfo^ fu? erma

nos
3
mupvalcrofos 3 f fauo:ecídos oel

imperado* .'Pox loqual
3quecolmaua

la noble$a,p antfguedad
3
Dc aquel línaíe,

fetuuopo:bícn cafado
, y emparentado,

íCraía Coues cinco efmeraldas, entre o*

tras quevuo oe los3ndíos fínííTímas
, y

que las apodaron en cíen mil Ducados.
Xa vna era lateada como rofa,la otra co
mo cometa , £ otra vn pece

3
con (os ojos

oe 0:0 , ob:a oe indios marauíllofa, (&-<

tra era como campanilla con vna rica

perla po: badajo*y guarnecida oe ézó
con Bendito qulé" te crío po: letra/£a o<

tra era vna taejea con el píe oe 0:0. v con
quatro cadenícas

,
para tenerla 3 aífídas

en vnaperla íarga
3pojbot5*s:en<a elbe

uedero oco:o,p po: letrero*ynter natos
múlierum non furrerít maioiSffcoi efta fo;

la píeía
,
que era la mejor le oauan vnos

íSenouefes en la habida quarenta mil

Ducados para reuender al gran turco*

pero no las oíerael entonces pc:nín?

gun p:eclo. Hun que oefpues las perdió

en Hrgel , quando fue alia al imperado:
fegun lo cótamos en lasguerras oe mar
oe nueftro tiempo ©íj-eron lecomo la

Émperatríjociíeaua ver aquellas piezas

y eme fe las pídíria9v pagaría ,el Cmpera;
do:^p>o: lo qual las embío a fucfpofa

con otras muebascofas anees oe entrar

en la co:te y aílt fe efeufo quando le p:e*

Sumaron po: ellas fáio las a fu efpofa

po: (oías
3
que fueron lasmeío:es quefnun

caen£fpañatuuo mugen Cafofe pues
conooña Juana x>z 2uñíga

3p boluíofea

Perico con ella,f có tirulo Demarques*

CBe como piiío el £mpe*
rado: audiencia en£btxico*

jStaua en cfpana panfilo

loe 'iHaruac5- negociauálato

quíílaOelriooe las llbaluias

_. v la 5lo:ída roonde alfínmu^

río y a bueltas no pasía otro queoar

queras oe Coues en co:te» y aui; al mef

mo Cmpcrado: oío vn memo:ísl ,
que co

tenía muebos capítulos, y entre ellos

vno queafírmaua comoCoitcs tenía tan

tasvarras oe oio 7 p plata 3como Uí^caía

i i)

í>5
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ar

oe fierro *y ofrccfcfc a pzcballo y aun

que no era cierto era fofpecba*3!nfiftía

en que le caftígslíen , oliendo que lefaco

vn ojo,? que mato con peruas allícencía

do 2lufs pon^e oe íleon como auíabe*

cbo a 5rancífco dc 6arai y poz fus mu*

cbas peticiones fe trataua oe embar a

0btxico aDon l^edro oc la Cueua om#

bzefero5,pfeuero , p que era maíozdomo
oelreí,poefpucs fuegeneraloe la artille»

ría ,p comendadozmatoz oe HÍcantara,

para que fi aquello eraverdad le oegollaf

fe/|pí>ero como llegaron a la ís^on cartas

oe Coztes ,becbas en Perico a tres oe

Setíempze oe míl
3
pquiníétos,p veinte,?

feis*y los tcftimonlosoelootoz l&ojeda

p licenciado 'jfrerofcopej, médicos ,que

curaron a ¿uís 1|bon£e 5
nofeefetuo* y

quando Coztes vino a Cartilla fe reia mu;

Cbo <;on eíoon 1|bedro oe la Cueua fobze

cfto,of5ícndo aluengas viasluengas mé
tíras.él imperado:, p íu confejo ocJn*
díasjbíso cbancellería en tabético ,a oori

de recozríefien con pleitos
, pnegocios,

todos losoe la nueua £fpaña.y poz quft

tar,p caftígar Jos vandos entre Cfpaño*

les*y para tomar refidenda a Coztes,

que fe quería fatísfajeroc fus fcruícíos,p

culpas.y también para vúitar los oficia;

les, ptefozeria real ¿ izando a TRuño
oe íSu5man, gouemadoz oe fbanúeo, ir

poz pzeíidente,p goúernadoí,conquarto

licenciados poz oidozes.TRoño oeiSují

man fue a iSfcerfco luego el año oe veín*

te p uueueXomene^o luego a entender en
negocios con el licenciado 3Juan0ztí5

oe ¿Batlenco ,p ©elgadíllo,qucloso*

iros muriéronle bí3¡ovna terrible reífc

de,ncia,p condenacion,contra Coztes y
como eftaua aufente metía le la lanca baf
u elregaton*B<5teron almoneda oe to*

dos fus bienes a menofpzecío* allamaro

le poz pzegones , encartaron le,p liallf td

tuuíera cozriera ríefgo oe la vída*Hun
que barua a baruaonra fe cata.y ozdína*

río esembzauccerfe loares contra el

aufente pero aquellos creo que le fatú

garan
;
po* que perftguíerontanto a fus a

mígos que aun andarpoz las calles no o
fauan y alTí pzcndíeron a l^edro oe Bb
uarado,rc5íenllegado oe apaña,folamé

te poz quebablaua en fauozoe Coztes*

y acbacandole la rebelión oe iS&etfco

quando vmoTRaruae3/|¡bzendío también
a Qlonfo oe Éftada

, p a otrosmuebos,
ba5íendo les manífíeílos agrauios*£ri

bzeue tiepo tuuo el Cmpcradozmas que
tas oe TRuño oe fi>u5man,p fus oidozes,

que oe todos lospaflados.y a(Tílequl<

to elcargo año oe treinta*y no folofe

pzouo fu infurtida
, p pafííon,en Perico

masan enla cozte,p en muebos lugares $
Cfpañalo pzouo el licenciado $rancífco

1Ruñe5 con perfonas que oe allaenton»

ees víníeron.y oefpuespzonunciaron los

oidozes,p pzefidentc
s
quefuer6 tras ellos

poz parciales j p cncmígos,oe Coztes a!

TRuño oe í6u5man ,p licenciados &hn*
tlenco,P ©elgadillo.ylos condeno la au
díenc a a que le pagaflen lo que le mal vé*

dieron^Cntendíendo TRuño oc Bujman
que le quítauan oelapzefrdencía témto*

y rueíTc contra los Oucbícbímecas en
bemanda oe Culbuacan, que fegun algu«

nos és beoonde viniéronlos jaketíca*

nos *iíleuo quinientos Cfpañoles, los

mas odiosa cauallo^nospzefos otros
contra fu voluntada losquepan oc
grado eran nouícíos en la tierra * y caíi

todos los que con el panaron . £n 0tc
ebuacan pzcndíoalret £^cjn{in amígi»

oe Coztes/eruídoi oe Cfpañoles^ vaíTa

Ito oel emperador y que eítaua en pa5*

y facole, fegun fama, 0ÍC5 mil marees
oe piataimucboozo.yoefpues quemo
le có otrosmuebos caualleros '£ ombzes
pzíncípales oc aquel reino

, poaque no
fe queralTen «©ueperromuecto no muer
de*Como feís míl3ndíbs paracarga

3 p
feruíciooefu erercíto* Comento laguer

rra
5t conqu^o a 3EalíKo5quellaman nue

ua fiíalícía.como en otro cabio Oire*£l!u<

uoIRuño oe 0u5man enPateco baíta q
elvírreíooníHntonío OC ^endo,:a, pía
cbancíllería oe (9^ericOjlebí5o pzender,?

traer a Cfpaña aoar cuenta oe fi, pnunca

^TJKT-fc^r *'* -a,^ t«v« mat^^j *,*, -MJMiHLvmmm™Br»ir,mtWB||
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mas le ociaron bolucr alia *£i TRuño oe
iSu5manfuera tan gouernado:como cu

uallcro auía tenido el mejo: lugar oeJm
días,£mperovuo fe mal có llndíos,? có

£fpañoles*£lmefmo año oe mllpquíníéí

tos p treínta,q fallo oe áfceríco 1Huño oe

tóíu5má
>
fueallapo:pKfidéte,raví(itarp

refo:mar,la audícc<a,ciudad,p tierrazo

balti^Ramire5oe$uélcalnaturalocvílla

efcufa,quc era&blfpo , p p:efidentc,oe la

isla oe Santodomíngo, ©íeron le por oí

dores a los licenciados 3Juan oe Salme*

ron,oe <3badríl,eafco «Suíroga oe i9fca*

drígal
,
5rancífco Ceíno* oe cjimoia

, p

Elonfo abaldonadooe 0alamáca*Hos

qualesrígteron coníuftícía latierra^Oí

blaron la ciudadoe los angeles,que los

3ndíoellaman£uctlarcoapan, q quiere

oe5ír culebra enaguad po: otro nób:e

^tcílapan ,
quefignifrca pajaro en agua*

y cito a caufaoeoosfuétesquetiene,vna

oeagua mala,? otraoebuena*£ltaveinte

leguas oe Perico,? en el camino para la

^era Cru5*£lobífpo comento a poner

los ^ndíos enUbertad,ppo: elfo mucbo*

£fpañolesoelos pobladores oerauan la

cícrrapfepuanabufcar las vidas a £a*

lírcoj0onduras,auabutemallá,potras

partes que aulaguerra,? entradas»

Buclta tíCortea a2fl>eicíco

fleíto llego £o:tes ala Uo
ra Cnfyút que fe oíco fu lie;

gada,pquc púa becbo mar;

ques, p lleuaua fu muger , co*

menearon a ir lea ver mucbedumb:e oe

Jndíos ,
pcafi todos los Éfpañoles oe

flbeFícoconacbaqueoefalírarecebírle*

£n pocos oías fe le(untaronmas oe mil

£fpañoles.y fele qucicauan que no tenía

quccomer,poc5ian que los licenciados

<gbatíécA^elgadíllo,losauíanoeftruí

do a ellos,? a eLy que víefle fi quería que

los mataflen con losoemas* £o:tes, co<

nofcíendoquanfeocafoera,rep:ecndíOí

los rc5ío*©io les efperancaoc facar los

p:eftooela5eríaconlas armadas que a*

nía oeba^y po: que no bí5<ciTen algñ

motín, o faco, entretenía los con rcgo3í;

jos.£l préndente,? oidores ,mandaron a

todos los £fpañoles,que luego boluíef*

fena áJfbcnco,? cada ve5íno a fu pueblo,

fo pena oe muerte ,po: quítallos oe Coi*

tes*y eftuuíeron po: embiar a p:ender le*

y embíarlea £fpañapo: albo:otado:oe

la tierra«áBas vito po: el quan oe ligero

fe mouíanlos letrados febí5o pregonar

publicamente en la^era £ru$po: capitá

general oe toda lanueua £fpaña,lc?en<

dolasprouífiones* <guebi5<eron torcer

las narí5csa los tf él&etícoXras eíto par

tíofe oerecbo alia con vn gran efquadron
oe £fpañoles,?3lndíos, en queauía gra

copia oe cauallos^uando llego a Tty
cuco mandaron lequeno entrafle en @fc c

ííco fopena oe perdimiento oe bienes
, y

laperfonafimerccdó*lreíj0bedecío ,p cu

plio,con todala prudencia que conuenta

al feruícío oel £mpcrado:,p bien oe aque
lia tíerra,que conmucbos trabajos el ga
nara*£ítauaallíenz:e5cuco mu? acorm
panado, p consta corte,p mas,que auia

ema&etíco ^fcrfuíaalpttíidente,? oído

res,quemíraírenme?o:fu buena íntcncíó,

p no ofeifen afilia a losllndíoe oe rebelar

íe^queoelos £fpañoles feguros podían

eltarXos 3ndíos,víendo eítas coíás,ma

tauanquantoséfpañoles cogían en oef<

campado*y no enmuebos oíasfaltauan

mas oeoo5íentos,todos muertos a ma*

nos fupas,anfi en pueblos como en carnt

nos/r pa eftauan bablados,? coucertauá

oealíarfe/|P>ero vinieron algunos a oe*

3ír lo alobífpo*£lqualtuuo miedo ,p lúe*

go con acuerdo,? parecer.oclos o ído:es

? oe los oemas ve3ínos,queenía ciudad

eítauan^víendo quenotenían mejo: reme

dio,nímas cierta oefenfa que la peribna,

nomb:e,valo:,? autoridad oe £o:tes , le

embío a llamar, ? rogar que entrarte en

áJfceicíco*£lfueluegomu? acompañado
oe gente oe guerra,? oe veras parecía ca<

pitan generaLSalíeron todosa rccebírle

que entraua también la t9fcarquefa*y fue

aquel vn olaoe muci?a alegría £rataró

5 «
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laconqtiííla

la audiencias elcomo remediarían tanto

malcomo ¿o:tes la mano.p:édío a mu;

cbos Iludios, quemo algunos , aperreo

otros,? caftígo tantos que en mu? b:eue

tiempo allanotoda la tierra ,? afleguro

los camínosXofa que merecíagualardo

jRomano*

C33?e como embío £oitcs
a oefcub:ír la coilaoe la nueua £fpa*

ñapo:lamaroelSur,

<0mo Coates eftuuo algo

oe repofo le requiriere p:c*

fidente,? oído:es
, que ocn*

trooevn año embiafle ar*

mada a oefcubíír po: la

mar oel Sur confozme ala mírrucí5
:? có

iimícncía^uc traía ocl Cmperado: ,be<

cipa en #fcadrid,a veínteítete oe actuóse

De veinte ?nucue,? firmada De la £mpe<
ratrí5Doña 3fabel,oonde no que fu Bha->

íéííád cótrararía con otra perfona .ICíto

b^ieron cito po:atarlo De perico co<

mo po: que cumpíicíTe lo que aula capítu

lado con el í8nperaiIo:, que bien fabían

como tenía fíemp:e muebos carpintea

ros
, ? nauios , en el aílfllcro* "fjbcro que*

rían queelmefmofueííealb* ¿o:tcs reí?

pondío que alíí lo baria "Bxo puesmu?
gran piífía a oos naos que fe ettauan la?

blando en Scapulco Cntre tanto andu*

no vn farampíon^uellamaró cauatltepií

ton,que quiere oe#r lep:a cbíca,a rcfpeto

oe las viruelas que tespego el negro oe

panfilo oe 1Rarbae5,fegun ?a feo#o V
murieron con el mU?mucbos indios
Jue también enfermedad nueua, ? nunca

villa en aquella tierra Como las naos fe

acabaron las armo Coates mu? bien oe

gentes artíllería^ncbolasoe vituallas,

armas;? refcatcs,£rnbío po: capitán oe^

lías a Biego hurtado oe 6kendoca
;
p:fc

mo fupo ; Elamauan fe las naos , vna
De fan Miguel ,? otra fanparece* $uc;

ron poi tefo:erol&anoe álbacueja, po:

vecdozfllonfo oe í<3£>olína
;
maeilre De cá<

po líBtguel ^arroqumo.algua.^ílmaío:

Jian 0iti$ be Caber,? po* piloto ñftth

ctyoi 5ernande>0alío /Biego hurtado
Del puerto De ácapulco Día oe£o:pus
£\)Mí

7
año oe mil? quíniétos ? treintag

DOvSíguíola coila ba5ía eiponíente,quc

aíft era el concierto* luego al puerto oc
Xalírco,? quífo tomar agua,no po: neceí
fidad lino po: íncbír lasvaüjaique baila

allí auian vencido iBuño De í6u5man,
que gouernaua aquella tíerra^embío gen<

te
4
que les Defendíefie la entrada , o poi

fer De Co:tes,o po: que nadie entraííe er*

fu jurídícíon fin fu lícencía^iego IBurta?

do oejro elagua,? paflb adelamebíen oo«
jíentas leguas coilcandolomas ,? mo
ío:,que pudo* amotinaron fe lemuebos
De fu compañíaAetíolos en elvn nauío

? embio los a lanueua Cfpaña po* ir dcí*

canfado,? feguro,Con el otro nauío p:o?

figuio fu Derrota*H&ero no b*3o cofa que
oe contar fea,que ?o fepa, aun que ñaue*

go
, ? eíluuo mucbo,finque Del fe fupleífé

Xa ñaue De los amotinados tuuo.a la

bueltá tiempo contrarío,? falta De agua*

y aulle fuefa^ado ,aun cfó no qutíierá

los que Dentro venían/urgir en vna baía,

que llamanDeOanderas
3
Donde los natu

rales eítauan en armas po:algunos tra*

tamíentos nobuenos,que los oe fluñe*

De 0u3man lesauíl becbo* Comaroñ
los nueílros tierra y fotoc tomar agua
riñeron* líos cótrarios eran mucl?os*y
mataron todos los Cfpañoles De la nao,
queno efeaparon fmo folos dos* Cojtes
Defqueloíupofueííea Secoantepec, víí

ila fuía , qne eíla De Perico cientí veinte

ieguas*(Hdere$o.D08nauíps,quefusofíí

cíales acabauan Deba5er* ¡ÉBaílecíoks

mu? complídameníe y emfeío po: capí^

tm Del vno a ^íego Bejerra pe 0bm'<
do^a,naturaldc ¿Berída V po* piloto a
5o:tun JIEímene3 ,^íí5caíno* y Del otro a
Bernardo oe í6:íjalua,? piloto a vn po:
tugues, que fe De5<a Hcofta»Creo que
partieron año,? medio Defpues que a&ic
go ,Burtado*yuan a tres efetos |í ven*
gar los muerros.a biifcar

, ? íocoirer ios

bíuos,? afaber elfecreto,v cabo.De aque

IrsmzrxrK: vx *<*^mi *jmi ^ml m,* +* *-m ^ M.T^^^^^^m^w^^^^^^ ,



oe hético*

lia colta»£llas dos naosfcbcsrotaron
vna oc otra la primera nocbe,que fe bí5íe

rona la vela ,p nunca mas fe vieron $b:<

tun 3tEtmcne$ fe concertó con muebos
Cu'5caíno0,aflí marineros como ombzes
oe tierra»ymato a ©íegoBecerra eltan*

doDurmiendo ©cuio fer que riñeron,*
bino malamente a otros algunos l MtW
bocon lanao a flbottn

,? ecbo en tierra

los bcrídos,?aoos frailes 5rancífcos*

Comoagua,?fucoeallla oarenlabaía
Dc0antaCTU5»0altoatlcrra,?mataron
lelos indios con otros veinte £fpaño<
Ies.£on ellas nueuas fueron dos marine
ros a £bíametlan oe aEalúxo en el batel*

y oíreron aíBuño oe íSucmancomoa*
uian bailado mucbamuellra oe perlas*

£lfue alla,adercco aquellanao ,? embío
genre en ella a bufear las perlas.l£ernam
do oe tQzífalua anduuo trecientas legu*

as poz el nozuellc fin ver tierras poz ctTo

cebo luego a la mar a ver ñ bailaría islas

y topo con vna,qucllamo fantoComas
pozquetalDlalaoefcubzio.Éilauafcgun,

eloíi:o,oefpoblada»yfinaguapozlapar

ce quccntTO.£íla en veinte grados»£íc<
nemuv bermofas arboledas, pfrefeuras

iQ&ucbas palomas, perdices, balcones,

? otrasaueStíaicfto pararon aquellas

qiutronaos,q£ozte$embíoaDefaibz«v

atoquepadedo Cozteacon
tinuando el oefcubzirniento oelfur*

0ztes, entre tanto quexo*
do ello paflaua , tuuo be#
ebos otros tres nauíos
mup buenos»£a íiempze la

Jbzaua con Diligencia,? mu*
cba gente ,naos enXccoantepec para
cumplir lo capitulado con el £ropera<
don? penfandoDcícubzír rtqu<flKmasís<

las,? tierra»y,comotuuo nueua oetodo
ello ,querofle al pzefidcnte

, ? oídozcs> oe
mmo iSuwan.y pidióles íuílícía,para
quclefueiTebuelta funaue*£llos le ote
ronpzouíiion,?luegofbbzecarta» á3fcas

pocoap;ouecbarom£lentonces,qucef<

foxwj.

taua amortando con fóuñoDeiSucman
fobze la re/idencia que le bíco,? bactenda
queleDesbí5o,oerpacbo Ios-tres nauíoa
para Cbíametlan quefellamaua Santa*
gueda/an%a5aro,? fantoComas y el
fucflepouíerra oesde Perico mupbíé
acompañado»#uando llego alia bailo
lanaoaltraues.y robado quantoenetla
íua.^ue conel cafeo ocl nauío valía todo
quince mil Ducados i alegaron también
los tres nauíos, embarcóle en ellos con
la gente,? cauallos^que cupieron, ©ero
conlos quequedauanaandresoe Ca*
pia poz capitanea tenía trecientos £fpa<
ñoles*y treinta? fíete mugeres»y aento
? treinta cauallos» j^aíío a Donde mata*
ron a Joztun £ímenec.£omo tierra pzí*
merooíaoe flfcaíooel añooemt!?üuíí
nícntos ? treinta ? feís» y po: fer tal Día
nombzoaqudla punta,que es alta/ferra*
pcfan$elípe»yavnalsla

}quc cito tres
leguas oe allí,üamo oeSantiago^ tres
otas entro en vnmup buen punto , gran*
de,fégurooe todos airesi y llamo le ba*
<aDcfantaiCru5*íaiUmatarona 5oztun
3E(mene5 con los otros veinte £fpaño#
les*£n oefembarcando embío po? árv
dres oe íCapra * ©lotes oefpues ocem<
barcados vn viento queloslleuo baila
Dos ríos que agoza llama De fanlfcedro
?fan ^ablo»ealidosDeall<fetoznaron
aoesrotartodos tres nauíos almeno:
vínoafanta£ru5»#trofuealíSuaíaual
?el qucllamauan fan^acaroDíoaltra*
ues,opoz mcjozDecír,cncallo cerca oe
aEaliwo* £a gente Del qualfe boluío, a
#fcC]cícó*£oztes eíperomuebosDías fus
bosnaos»y comonovenían llegoamuí
cbaneceíTidad poique en ellos tenía los
baílímentos*y enaqueUatíerrano coge
m3<5,0íno víuen De frutas

, ? ?eruas, oc
caca,?pcfca .yaun ofequepefeancon
flecbas,?con varas oepunta,andando
po: elagua en vnasbalfas De cinco ma*
deras,becbasa manera De (a mano*y anl
Detcrmínoír con aquel nauío a bufear los
otros,? a traer que comer fí nolos baila*

lia.i&nbarcofe pues con baila retenta
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embaes* élkucbos De los quales eran

foerreros,? carpenteros*&leuo fragua,®
aparejos para labxar vnvergantüMi fuef

fe neceflarío Btraueflb la mar,que es co*

moclH&íaticoXoiríolacofta poí cín*

quenta lenguas * y vnamañana balloííe

metidoentrevnosarracífes,obajos,que

ni fauía potDonde falír, nipoioondem
«roldando con lafonda bufcandofaíí.

daarrímolealatíerra*y<víovnanao fur*

ea dos leguasoentro vn ancón» mm(o ir

alla,p no ballaua entradajque pot todas

partes quebiaualamar fobie los baros*

&os De la naovieron también al nauío,?

embiaronlefubateleon HntonCoidero

piloto ,fofpecbando que era el arribo

alnauio/aludo a Coues, entrofe Dentro

paraguíarle» ©teoque auíabartabom

dura po? encima Devna rebenta^on, que

po: ella paflbfunao*£n Dí5ícndo eíto en*

callo a oosleguas De tierra ,oonde que*

doelnauío muerto ,ptrafto:nado* Bilí

víerades (lo;ar almas estocado, ? mal*

de5ír al piloto£o:dero,£ncomendauan

fe a <Bios*y Defnudáuan fe péfand© gua?

recer anado,o en tablas^ ^a eftauan pa

raiberio quandooos golpes De mar

* cebaron la nao eaía canal,que De^ía el pí

ioto,mas abierta po: medio* llegaron

en fin alono nauío furto vaciando cía;

gua con la bomban calderas* Salieron;

pfacarontodoto que Dentro púa *y con

¡oscabeftrawes oe ambas naos la tira*

ronfuera* ^{Tentaron luego laftaguai

(frieron carbomíCrabajauají De noebe

conbaebas,? velas oe cera,queap poi á

llimucba£aífífuep:eftoremedíada.iC6<

p;o en ían Miguel 5
De5íííetc„leguas oel

í5uaíaual , que cacen lo oc, iCulbuacan,

muebo rcfrefco,pgrano,íCoíiole cada no

utllo treíntacaMlanos oebuen 0:0 *£a<

da puerco oíc^Cada oueia ; p cadafane?

ga oe maf$,quatro*£alfoóe allí £o:tes,p

topo la nao fan 2,abroen la barra con

¡a parilla y Defgouernofe clgouemalle*

¿$w menefter baser otra ve$ carbón,f
fraguar oe nueuo los fierros *parrtofc

Cojfes en wllanauemaíp:*1mM*

demando Dé 6:ífalua poz éápítan dc ía

otra,queno pudo falír tan pizftoM dos
Días que nauegauacon buen tiempo fe

quebio la atadura oc la antena oe la me*

íena ,
que eftaua con la vela cogida^ Da?

do el cbafardetc Caío la antena,? mato
al piloto anton £o:dero,queoo:mía al

pieoelarboLíCoiresvuo oe guiar la na?

uegacíon ,que no auía quien mejo:la bfc

oferte llego cerca oc la isla dc Santía*
go,que poco antes nDmfoe y allí le Dio

vn no:ueftemup re5ío , queno le dcío tot

mar la baíaoe fanta £rw5 £o:ríoaqueí
lia coila alfueíle, licuando caft ftemp:e el

collado dc la nao en tierra,plbndando.
Igallo vn placeloe arena

5
Donde Diofon*

do Saliópo: agua
, pcomo no la bailo,

I?í50 P050S potaquel arenal .£n que co*

gíoocbo pípasoe agua Cttío entre tan?

to el nozuefte.ynauego con buen tiempo

baila la isla De ferias que aíTí creo la lia

mo 5o:tun £ímcne5,quc efta /unto ala

De Santíago+£almo le elvíento
3
pero lúe

go tomo a refrefear *y afTí entro en elpu*

erto De fanta £ru5 ,aun que con pdígro

po: fer eftrecba la canal , v menguar mu*
cbo la marcos apañóles, que allí aula

Derado
3
eftauan trasbnados peamb:e*y

aun fe auían muerto mas De cinco
,fno

podían bufear marifeo Deflacos
3
ní pef*

car, que era lo que losfoílenia* Comían
pruas.oe las que ba5cn vidrio, fin fal y
frutas/fpluertres^ no quantas querían*

£ó:tes les Dio la comida pó: mueba re^

glapojquemal no les bí5íeíTe;quc tenían

Sos eftomagos mupbebíutados áf^as

ellos con la bamb:e comieron tanto que
fe murieron otros muebos* Siíítopucs

que fetardaua Fernando t>t 0riia|ua , y
que era llegado a PericoDon Wínt<Mo
De ¡SFbendocapo: virreí,fegtin los mfáti

Miguel le ofreran , acoxdo Dcrarmm
íanta Cru5 aírancífeoDc^lloapozcapi
tan dc aquella gente^ irfe el aSTecoante*

pee con aquellanaue para embfárlc nauí*

os,|?mas ombies^con que fucíTcaDcfcoí

biír lajcofta>ypára bufearoe camino ó
Jgernando oe íSjífalua.» 0Eftand^cncü*t
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t>e 2fl>cjtico« foxwiU
llego vna carnuda fuíaoetanueuaapj;
ñangue le venía a bufcar*y que le ofro co
mo venían atrás otras dos naos gran*
des con mueba gent^armas, artillería,?

baílímentos.£fperolcs oos oías,?no vi?

nícndo fuerte con el vnnauío* y topólas
furtas cerca oc la coila oe £alircd ,y lie*

«o las al mefmo puerto ©onde ba*
lio !a nao , en que?ua Fernando oe tSzU

ialua ?
arollada en la arena,? los baílfmen*

tosocntro,?podrídos«5olaalímpiar

f lauar*£os que facaron la carnea andu
uíeron en aquello,fe (pincharon las caras
Del Í?ed02¿ bafo, ? los ojosque no podí*

an verXeuanto elnauío^ufo lo en bon
dura,? eílaua fano,r fin agujero ninguno
Coito antenas,? rnamles,que cerca auia
buenos arboles,? aderezólo mu? bien*

y luego fefue con todos quatronauíos
a Santiago oebuena Éfperanca

, que es
en lo oe Coliman . ©ondeantes que oel
puerto faliefle,vínleron otrasDos ñaues
fufas,quccomotardauatanto,?laig&ar
•quefa tenia grandifllma pena , ?uana fa<

beroeLCon aquellos fefsnauíos entro

enacapulco,tíerraoelanueuaierpaña*
tfl&ucbas cofas cuentan oefta nauegacfc
onoc£oitcs,qucavnos parccerlanmfc
lagro,? aotros fueño yo no be Oícfco fi*

no la verdud,? lo aeedero .£ftando Cop
tes enScapulco a ú&eríco oe partida le

vinow menfafero oe oon Antonio oc
táfcendoeacon auífo oc fuídapoz vírreí

en aquellas tierras y con eltraslado oe
vnaxartaoe5randfco^ícjirro,queauía
efcrlto a^edro oe Hluarado,Hdelantaí
úo

, ?goucrnado2,oc <0uaubtemallan,
que aíft aula becboa otros gouernadoí
rebenque Íeba5ía fauercomo eílaua cer
cado en la ciudad oelos iReíespo: tos
fmascongrlgéte. y puerto en tanta eA
trecbura que lino erapo: mar nopodía
fa!ír,y que le combaffemeada oía iy que
finotefoeo:ríanp:cfto feperderíamos
tes oero fccembíarrecaudo entonces a
$randfco oe ^lloa .y embío oos naos
a 5randfco frfearro con demando oe
i8:ííalua»yen

"

armas,veílídosbcfedaparaíuperfona.
ma ropaoe martas,oos díales, almoai
dasDetercíopelo,íae5esoe caualíos,? al<

gunos aderemos oeentrecaía
, que el te*

nía para ñ aquella tomada*y ?a que cite*

ua en fu tierra no los auia muebo menefí
ter Fernando oe Bilíalúa fue ,? llego a
buen tiempo*ytomoa embíar la nauc
a Hcapulco* y Cojtcs b<5o en íQuauna
uacfefenta omtoes, ? embíolos al j£>eru
juntamente con on5eplecas oeartílleria

oe3ífíctc cauallos/efcnta cotas oc malla'
muebas balleílas,?arcabu5Cs,mucbo
berraje jotras cofas,que nunca otilas
vuorecompenfa, como mataron no mu*
cbo oefpues al $racífco pcwro*Hun q
"Píarro también embío muebas,? ricas
cofas a li ¡abarquefa ooña 3uana oc
2uñíga.f>cro t>u?ocó ellas el fityjalua.

CBelamaroe£o:tce que
también llaman bermefo,

«0jelmesoeá3fca?o
9

oelmefmo año oe mil

? quinientos treinta

? nueue embío Con
tes otros tresnamos
mu? bien armados,
?bafÍeadoscó5ran*

cifcooe$Hoa,quc?a era buelto contó*
dos los oemas, para feguír la coila oe
Culbuacanque buelue al ifóit&%\Mffl
ron fe aque'los nauios fanta íHgucda , la

Krinídad,? Tanto romas partieron
DeScapulcoXocaronen Santiago oe
buena £fperá^a pouomarcierras vítua<

llas*&el íSuajaual atraueflaró a la Calí

fo:níacnbufcaoclvnnauio,?oeallí tete

naronapaífaraquelmaroe tCojtes que
otros oí5cn íSermeío,?liguícron la coila

mas oe Oo5ientasleguas baila oo fenef#

ce, que llamaron anconoe Santandres,
po: llegar allífu oíaXomo francífeo oe
SHlloa pofTeífíon oe aquella tierra po* el

reíoc ¿artilla ennomb:e oe5emfdoCoi
tes gEíla aquelaneó en treinta ? oos gra*

dos oe'aítura,? aun algo mas *£e allí la

(5
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mar bermeja .cha, ? mengua mu? po*

concierto. 8| po* aquella eolia muebos

vulcaneíos , ? eftan los cerros pelados*

lÉstierra potee*Ballofe rsftro oe carne?

ros ,Digo cuernos grandes ,pefados,?

mu? retuertost Hndanmuchas vallena*

poz eftemar^efean en el con .anzuelo* o*

efpínasoe arboles,? oebueflbs oe tomw
gas,que las a? muebas, ? mu? grandes*

Sndan los pintees oeíhudos ¿| trefqul*

Iadps,como tos 0tomíe$oe la nucua0"

paña^raen^ los pecbos vnas concbas

Tel^íenteSjComoDenacarvCosvafosoe

teneraqua fonbucbes oe lobos marinos

aun quetambién las tícnm oe barromup
bueno,©el ancón oe £antandres,figuié*

do la otra coftajlegaron a la California,

poblaron la pumawetieronfepo: entre

la tierra ?vnas islas,? anduuíeron bada

emparejar con el ancón oe ©antandres*

iBomtearon aquella punta el cabo oel

Engaño,? Dieron bueltaparala nueua

paña po: bailar vientosmu? contrarios,

? aqabar fe lefias baílímentos ígítuuíeí

roñen efte viaje vnaño entero,?no trure*

ron nueua oe ninguna tierrabuena^as
fqe clruido quejas nueses.f>enfaüa $er

nando£o;tes bailar po* aquella colla , p
ma^otra nueua igfpaña/jfbero no b<5o

masoeloque Dícbo tengo tant0naoco«

mo armo.au quefue alia el mefmoXreef*

fe quea? grandes islas
, ? mu? ricas ,cn>

tre la nueua cfpaña,?la £fpecfcria*£afto

D05íentos miloucadós,a la cuéta que Da
ua, en eftos oefeuteimíentos Ca embío

mücbas mas naps , ? genye^oe lo que al

pjíncipíopenfo y fueron caula , como
:fpucs0írcmos 3

que vuiefle oe tomar a

ígfpañajpmar enemistad coi? el vlrreí od
jHntpnío,?tener pleito có elreí fotee fus

?af íios/ifbero nunca nadie gaílp có tato

animo en femejantes emputes*

letraeoe Wcwo*
»0 fe an bailado letravbafta oí enlas

3ndías,q no es peqña cóíideracíó*

Bolamente a? en la nueua igrpaña vnas

ciertasf!guras 3qfiruení5otletras 3cóla0
quales nota,? enttendé,toda qualquíer co
fa* y conferuan la memozía

, ? antigüe;

dades t Semejan muebo a los íSeragífr

pbos oe £gíto,mas no encubren tanto el

fentído,a lo que o?o*Hunquemoeue ,ni

puede/er menos.í£ftas figuras
5
qucvfan

Péncanos pojletras/on grandes,? af*

fi ocupan mucbo*£ntallan las enpíedra,

? madera/j^íntan las en paredes , en pa#

pel,q ba5en oeaMdpn,? bofasoe mctU
£os líteos íon^Mes .cogidos como
pieíaDepaño,?e#te po: ambas ba*
5es,a? los tambietíarrollados como píe*

c^oeicerga.flop*p#neían b,g,r,Cy afll

vfan muebo oep,€|jc,£íto es la lengua
americana ^iHab^atl, que es la ¡nejo*,

mas copíofa,? mas ef!endída,que a? en
la nueua £fpaña«y q vfa potfígurasXa
bien fe bablan ,? entienden , algunos oc
hético po? f?!uos , efpecíalmente ladro

nes,? enamozados.Cofaqueno alcanza

losnueírros5?que es mu? notable*

coíitan

ce.

orne*

eí.

nauí,

imcuiL.

.

vno*

008»;

tres,

cjüatro»

,cíaco«

yjcbícoace. -,:.<. Yete*

::, cbícome. .:, fieté*

cbícueí. cebo,
cbicpnautV nutue*

marlactlíocev ic^obüí on^e,

matlactlíome. D03e*

matlactlomeféjr ¡trt$e,

matlactlínaitfeSsotó cátO!i5e
t

v
:
£ 5 0iatlactlímacuíl* qu^e;

matlactlicbícpacf^ í>e5íéls^

:>i; rmatlactlícbíC!OjiK. tffléctc.

matlactlícbíoucí. • Ge^iocbo*
matiaclíccbiCQnau^ ^ ^e^¿iaetí4

aoíOempoallí. ,;olí Kínte.

©afta feís cadanúmeros es fímpíe,? folo

Í3
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oerpttesDí$enfeí0MO,feísDos,feís tres.

©íesesnumeropozfi, p luego Dfcen

t>m vno , Dic$ p dos ,DÍC5? tres, Díe5 e

ciuatro,Die5pcínco, .

50(5eD<e5c<nqu(uno 3
pt)ie5feísvno,t)íc5

feí»Dos,oie5feístres*

Veinte va poifi,?todos los números

maíozes.

C^cUño 21Deicícano.
,í

X año t>e a queitos ^fcerícan

os es Detetemos pfefenta

Días .poique tienen 02310*

sj
ebomefesoeaveínteoíasca

) Jfo^Sosquales fca5en tresíentos,?

* fefentaXíenemas otros cinco Días que

andanfueltos,pi>ozfi^maneraDcímer.

calares en que fe celeozan grades fíeftas

í!ecrueíesfacrtftc(os3
peroconmuct)aDe

uoctomlñopodíanDcraroe andar erra*

doscon efta cu&a,quenollegauaaígua*

lar con elcurfo puntual oelfolqueaun el

«ño De los CWítfcno* ,
que tan aftrolo*

<ros fon, anda errado enmuebos Días,

lépero barto atínauana lo cierto > p

confozmauanconlasotras naciones*

C3lo6n5b:c8t)ClO0 mefes*

rtacatfpeuaü3tU«

buclt03íU3tl<*

toread
ccdcoaU5tUV*

tecuílbuícíntlú;n

bueftccuílbuitl.

mccaílbuícíntii.

veímíccailbuítl.

vebpani5tlí.

pacbtlú

buefpacbtlí.

quecbollí.

panquecalíStlí.

fratemu3tU*

títítlb.

<3caim

coauítlcuac*

tepupocl?uíIí5tW«

cenauatítt5tttr

fcec05tlí.

pacbtlí.

£n algunos pueblos truecan los mefe^p

en otros los Diferencian, fcgun quedan

¿enaltados poz fi,mas la ozden que Ueuan

es la común*
.

CIBombzee oe los oías.

cípactlf.

fcecatl

callí*

cue5palf.

coualt.

mr$quintlk

macad.
tocbtlí.

atU

í5cupntlí.

0{umatlí.

malínalU.

acatlb.

ocelotl.

cqautlít

co5caquafrutlí#

olín.

tccpatlb*

quíauítí*

flicWtU

efpadarte*

aire, o viento*

cafa*

lagarto,

culebra*

muerte,

cierno.

coneío.

) agua,

perro,

mona»
efcoba«

caña,

tigre,

águila,

bubarro.

temple,

cuchillo,

lluuía*

rofa.

cíuaílbuífo

jaun que ellosvefntenombzes firuen pa»

ratodo el año
3p no fonmas que Días tíe*

tic cada mesno empero cadames?
coroíé>

ca poz iüpactlí,que es el pzímer nombze,

fino como lesvícnc.la caufa oello es los

Cinco Días íntercalares,que andan poz (U

y tambíenpozque tienen remana oetrc5e

Días que remuda losnóbzesXa qual ,pd

go cafo que comíéceDece £ípatlí,nopuc

decozrermasU t)aaai9fóatltalome<acatl,

que es trese,y luego comienza otra fema

na,pno Dí3e matlactlínauí ocelotl, que es

catozseno Día fino ce ocelotl,que es vno.

y tras el cuentan los otros feís nombzes

quequedanl?aftalosvcinte*y como fon

acabadostodoslosveinteoiascomíen*

can De nueuo a contar Delpzímernorm

bze oc aquellos veinte . (9fcasnocomo

Devno,itno como oc ocbo*y pozque me*

íozfe pueda entender es oeílamanera.

i}
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cecípactlí.

omebecatl*

eícallí*

nauícoc^palf*

macuíl couatl*

cbícoacenmí5qumtlí*

cbícometnacatl*

cbicoeptocbttí*

cbíconaufatl

matlacftcüímlí.

matlactlíoceocumatíí* .

matlactlíomemalínalli*

matlactlomeíacatlb* .tíi

Ea femana liguíétetras elta comieda íw
Díasoevno*ábas aquel vno es catoi5e*

no nomb*eDelmes*y Délosofa^teé*
ce ocelorl,

omecoautlí*

eíco5caquabutlí*

nauíolín»

macuíl tecpatl

cbícoaeenquíauítl*

cbicomerucbftl*

cbícoeícípactli*

£n efta fegunda remana vino cípacth s
ler otauooía, auíendo í?do eniapernera
plimtro.

ce macatl*

ometocbtlí»

eíarl.

muífycMntlU
macuíl ocumátfr*

Hflicomieda la tercera remana, enU qual
no entra eftendtoe cípacrií* abas macM
quefuefetímoDía enlapzímera femana ií

no tuuo fugaren lafeguda
3es el oía paníe

ro oefta tercera (emana. IHo esmas efeu*
ra cuéta efta q lanueítra quetenemovpoí
roías eftasn^mm$$mm$m
que tabíen eüasremudan

; p andanoe ral
maneraqucla*a.quefue pumentemvn
incs^enearerelquíntooíaoelotromes
adelanten altercermesesterceroota *
affibasentodasjasofjasfetsietras*

'

quina

nrpara cótarlosaños^a qualno pana
t>equatrp*1^ero cd vno

3oos,tres 5? qua*
tro3cuétan ciéto$ quinientos^ mil.V en
fin todo quanto es menefter pquieren*
Eas figuras,? nombres fon,s:ocbtli
acaílbXecpatl^Cal^Queronconeíacaí'
fia,cucbíllo

5cara.yD!5en

esvnaño*
oos años*
tres años*

íjuatroaños*

cíucoaños*
feís años*
fíete años»

ocboaños*

nueueaños*

oíe5años.

cetocbtlí,

omeacatb*
eíteepatlb*

namcafíl

macuíl tocbtlí*

cbícoacenacatlb*

cbícometecpatlfo

cbícuefcallí*

cbíconauítocbtlí*

matlactlíacatlb*

matactlíocetecpatJb, on5eaños.
matlactlíomecalu* Do5eaños*

^matlactlomeírocbtlí* t^eaños.
ampocofubelacuétama6Deatre5c á
esíemanaocaño

3tacaba&odecaméco!
C¿0tra femana*

ceacatlb*

ometecpatlb*

eicatlí*

nauítocbtlí*

macuilacatlb*

ebícoacenteep

cbíeomecallí*

cbícueítocbtlf*

vnaño*
dos años*
frésanos*

¡

Quaíroaños*
cinco años*
frísanos,

íteteanos*

ocboaños*
cbíconauíacatlb* nueueaños*
matactKtecpatlb* oíejaños.m sctlíocecaHí* oréanos*
mar actuóme toebtlí* t&u años*
martactfomeíacatlk trépanos*

IL«La eercerafemanaoeaños*
tectialbi :*• .cetecpalb*

omecalU*

^tocbtlí,

nauíacarlb*

macuíltecpatlb*

cbícoacencallí*

cbícometocbtir*

cbícueíacatlb*

chkonmtecp&tll?
matlactlícalíí*

vnaño*

Dosanets*

frésalos*

quatrosmos.
cinco años,
te años*
fíete afios*

ocboaños*

nueueaños*

mammmnmtmMMcHtíc matoKocW. mS
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matlactlíome acatlb* D05C años*

matlactlomcítecpatlb* tre5eañso*

CXaquartafemana*
cecalli* vnaño*
orne tocbtlí* Dos a" os*

ciacatlb* tres años*

namtecpatlb* quatro años*

macuilcalli* cinco años*

cbícoaceinocbtlf* feísaños*

cbicome acarlb» fíete anos*

cbícueítecpatlb. ocboaños*
cfyconauí callí* nueuo años*
matlactli tocbtlí* Dle5años,

matlactlloceacatlb* oncéanos*
matlactlíometecpatb* D05eaños*
matlactlomeícallí* tre^eaños*

Cada femana oefl:as,que los nueftros Ha
man índícíon , tiene tre5e años, y todas
quatro b&5en cínquenta pdos años, que
esnumero perfeto en la cuenta y es co*

mo oe5ír el jubileo poíq De cínquenta p
Dos en cinquera voosaños,tíenen mup
íblenesfíeítescógrandiíTímascerímoníí

as/egun DcfpuestrataremostCótados
eítos cínquéta pDosaños toman a con*

tar oe nueuo pojla o:dé arriba pueda o*

tros tatos,comene,ando De ce tocbtlí * y
luego otrosíotros^ero fiipzecomíen
$an Del conejo Wiq con efta maneraoc
contar tienememoriaDeochocientos^
cinquera años*yfabémup bíé cada cofa

en q año acontccío*eauerelmu río,y q bl

ios tuuo, j? todo lo a(q atañe ala iñoii^

£tncoí^oleeqfonedades.

Jen alcanzan ellos oe Culi
t?uaq losoíofes crlaronel

mundo* $fbas no faben co;

mo* £mperofegun ellos fin

gen,p creen poi las figuras
o fábulas,qoello tíené

5
afírmáq anpafía*

do,oefpues acá De la creado Del mundo,
quatro foles fm efte,q agoia los alütoa*

m$í puescomo elpwner Solfe perdió
po: agua,có q fe abogara todos los onv,

bies,? pereciera todas las cofas criadas*

£1 fegundo Sol pereció calendo cíclelo

fobie la tierra* Cuía caída mato la cuente,

p toda cofa víua*y oí5en que ante c \tonl

ees gibantes* y que fon Delloslosbuef*
fos quenuertros ígfpañolcs an bailado
cauando mínase fepulturasJBe cuín me
dída,pp:opo2Cíon,parececcmo c:á aque
líos omb:es itf vtintc palmos en aíto*£íteí
tura es grádínlma pero certíflíma«iei&ci
tercerofaltos fe cófumío potfueíro.'P o?
que ardió muebos olas todo el mudo* y
murió ab* *fada toda la géte, p a iimSlte*
£1 quarto Solfenecío con aire jm tan?
to$üt0o, el víéto q bf50 entóces q!oe*
rroco todos los edificios,? arboles*?m
Desbl5o las peñas* Qbas no pereciere los
ombzes

, fino conuertíeron fe en monas*
<©elquintoSol,quealp:efentetíenen,no
Dí5en Deque manera fe a oe perder,pero
cuentan como acabado el quarto Sol fe
efeurecio todo el mundo*y eftuíueron en
tinieblas veinte p cinco años continuos

y que a los quutfe años oe aquella efpan
tofa efeurídad los oíofes fomiaron vn
omtoe , v vna muger, que luego tuuíeron
<?ífos*y oende a oíe5 años apareció el

Sol/cjíen críado*y nacido en Día De co
nejo * y poícflb traen la cuenta ocrosa*
ños Defde aquel Dla,v fígura*£f fii que ,có

tando De entonces baila el año z>c mil p
quinientos p cínquenta ? 000,3 fu Sol o¿

cbocientos £ cínquenta f ocípo sñosv
)$oz manera q a muebos años que vím
De eferitura pintadasno folamente la tic

nen ocídt ce tocbtlí ,que es comiendo t>d

prima año , mes , p Día Del quinto Sol,
mas tamblé la vfaná en vida oe los otros
quatro Soles perdidos^ paliados* *j|be

ro oerauan las oluídar,oí5icndo que con
el nueuo Sol nueuas Deuían fer todas
las otras cofas *5Cambfen cuentan que
tresDías Después que apareció eftc qíiín

to Sol fe murieron los oíofes* jfbcjquc
veáis qualeseran*yqueandando el tiem
po nacieron losque al picfcntc tienen.?&
dojan.y pozaquí los conuencían los re?

\i$io(o$ qlos conuertían a nfafantafe*

CCbícbímecae.
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y en cito tierra , que llama

nueua ¡Efpaña , muebasp
mu? oíuerfas generacío*

nest ©í3enque lanías am
¡tíguaes los Cbícbimecas

| que viniere oe&culbua«

can, que esmas alia oe 3Ealú:co, cerca oe

|os añosoe feteciétos,? veínte,que £b:if*

ío nacío3
redu3íédp fu cuenta a la nueftra*

y que muchos oellos poblaron al rede*

do:oe la lagunaoe íCenucbtitlan l^ero

que feacabaron , o fe perdió fu nomine,

nielando fe con otros tIBo tenían reí

quando entraron aquí Bo ba3íanlugar

niaun cafa> #fco:auan en cueuas ,p po*

josmontes* Hndauan oefnudos,no fem;

b:auan,nocpmianmaí55
níotrasfemíllas

ñipan oe ninguna fuerte* élfbantejiianfe

oeraí5es 3
peruas$ frutas oelcampo * y

como eran mu? oieftrosoe tirar vn arco

matauanmucbosvenadps,líeb:es*coneí

ios , t otros anímales ,ymes ,y comían,

toda efta caca ;np guífada fino cruda, p fe?

caal fpUCambien comían culeb:as,la?

gartos „$, ptras faiíandíjas aííí freías , afc

queeofas , i b?auas . y aun op oia ap mu*

cbosoellosalla enfijnaturale3a quevfr

uen afli' Siendo empero tan barbaros, p
viniendo vida t$n beftíal ,eran omb:es re<

lígíofos,? oeuotos*Hdo:auan alfolofre

cíanlecu]eb:as , lagartijas ,pfeineíantes

ammaleíos t 0frccim le aííímeimo todo

genero oe aues oefde águilas baftamark
pofas . fió ba5ían facrífício con fangre.

fio tenían ídolos , ni aun oel fol, aquien

fenianpo:vno,p folo oíos Cafauancon

ym fola muger , p aquellano paríenta en

grado nínguno*í£ran fero3es,p belicofog-

g cuj?3 caula feñp:earon la tierra»

CSculbuaques*

^cientos pfetéta,omas

añp$ a que vinieron a efta

tíerraoelalagunavnas gé
tes mup guerrera^pero oe

mueba polícía3
pra3on,que

fe llamare losoe Éculbua \ iéíIos comen;

c^ron luego en viniendo a poblar lugai

res,p femb:aron rnai5,p otrastegumb?es«

y vfauanoe figuras po: ktras*£ra gente

oe luftre, j? auia entreílos algunos feño:e*

5undaronfob:eíalagunaa£ullancmco,

que fue fu pzimera puebla y poique ve*

níanoeOlla poblaron luego a ¿tullan*

y oefpues a £et3cuco# oe allí a iCoua*

tlicban *©eoonde fuerona Culbuacan,

que otros often Coioacan*y en claflen«

taron,prefídíeronmucbosaños*£ftaní

do allí $¿3ieron vnas calillas^ cbosuelas

envna ísleta,alta p en imta,oe la laguna,

alrededo:oelaqualauíacíertascl?arcas

p manantiales, que creo llamauan &&aU
co^asqualescafas pajeas fueron el co

míenco oe la gran ciudad ühexico £e#

nucl?títlan*®uia cercaoe O05íétos años

que eítauan allí ellos oeHculbua quan*

do comentaron los Cbícbimecas a oefe»

cbarla rude3,p barbaras coí!umb2es,quc

tenían *y a comunicar con ellos po:ma#

írímonío ^contrataciones, que antes a
no auían querido,p no ofauan*

C^D^tcaíioe*

IR efte medio tiempo llega*

ron a efta tierra los 0btxii

canos , nación también efí

trangera, t en aquellos rc<>

nos nueua *Sun que algu*

nos quieren fentir quefon ocios mcímos
oe íHculbua, po: quanto la lengua óelos

vnos
5p oe los otrosíestoda vna*^ oí5en

que no trajeron feflo:es fino capitanes*

£ntrarontambíenellospo:2:ullan, p ca»

minaron ba3ia la laguna* poblaron a

H3capu(alcp3r luego aíClacopan,? Cba
puitepec t y Oc allíidifícaron aPerico,
cabecera Oe fu feñp:íp 3po: o:aculo oel

oíablp*Crecíerpntantp enba5íenda, p re*

putacíon,que en mu? bmc fucronmaio*

res feñp:efif en la tierra que ios $e£ícul

\>m*M que los £(?icbímecas i l&itron

guerra afusve3tnps^encíeron muebas
batallan íCuuíeron eftp que a los que fe

les oauan ponían ciertos tributos •q pai

VA: tl'X v**tmnrm U^ 'Kfm.'mMM^fmjmwmrjMwmmrnjKfr^r^r-nr^r^r^
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rias*yafosqueles refiftían robauan*y
feruían fe oellos,? oc fus bú'os,? mugcres

poz efclauos Comentaronpoz vía oc ve*

líSion . Hñadíeron le luego las armas
, y

fuerza,? oefpues codicia «y aífí fe quedan

ron íeñozes oe todo, ? pulieron la filia oc

fu ,?mperio en £fresícoXraían cuenta ,?

ra5on ,con el tiempo poz eferíto oe figu*

ras*0í?ano la tomaron oe aquellos o?

trosoe&culbuacan oefpues que traua*

ron con ellos amíftad,? parentefeo*

0egun los libzos oefta gente,? común
opinión oe fusomines fabíos,? leídos ,fa

beron eftos ú3fccríeanos oevn pueblo lia*

mado iCbíComu5totlp, ? todos nacieron

oevnpadre,oicbo pozn5bze35tacmíj&

coatll? £1 qual tuuo oos mugeres £n
3lancueitl, que fue la vna,vuo feís búos*

£1 primero fe llamo £elbua, el fegundo

£cnucb , el tercero saimecatlb, el quarto

3Eícalancatlb, el quinto táfcírtecatlb , el

fefto<0tomitlb*£n£bímalmatlb,quefue

la otramugcr,vuoa «Quc^alcoatl^

£elbua ; que era el primogénito , ? ma*

Ioza5go/undo,?poblo,a auaubquecbu*

ian,
;

35cu(an,€p¿itlanJ<£:eupantlan3
s:eoí

uacan, Cu3catlan,£:eutitlan,? otrosmu*

ciposlugares*

£enucf? pobló aíCenucbtítlan
, ? oel

fe oyeron al principio £enucbca,fegün

algunos cuentan*yoefpuesfellamaron

<gfbeíica^eíte ¡Ccnucb falieron mueba*
perfonas mu? excelentes y fus oefeen*

dientesvínieronamandartoda la tierra,

?aferfeñozesoetodofulínaje,?oeotras

muebas gentes*

aimecatlbpoblotambíenmucbbsluí
gare0enaqueíuparte¿aooagozaertala

ciudad oe los angeles . y nombzo los

£otomíuacan, ^íeilapan, Cuetlarcoaí

pan,? otrosafiV

£ícalancatlb mamo mas tierra , lie*

go;a la mar peí nozte , ? en la corta 0150

múcbos pueblos /j^ero a los oos mas
principales llamo oe fu mcfmo nombze*

£[ n sÉcalanco efta en la pzouíncla óe

^barcalcinco, que es cerca oe la ^era

.aus.telotroXícalancoeílacercaoeCaí

uatco . £li esgran pueblo
, ? oemuebo

trato^onde fe ba5en grades feríase las

quales van muebos mercaderes oe léeos
tierras, y los oe allí anda po: roda la tícr*

ra contratando*S? gran oííUncia otlva
pueblo oeftos al otro»

i^irtecatll? ecbo poz la otra parte , ?
cozrío bafta la mar oel fur,oonde pobló a
£ututepec£dífico a $catlan,que a? oel

vno alotro cerca oe oebenta leguas*y
todo aqueltrecbo oe tierra fellama 0hitt

tecapam£s vn gran rano, neo, abundan?
te,oemucba gente,? buenos pueblos*

i0tomítlb fubíoa las montañas que
cftana la redonda oe áfccríco*-1fboblo

muebos lugares* £os mejozes,? el riñon

oetodos ellos,es3IEilotepecXulían
3?

tompan % £fta es la maíoz generación oe
toda la tierra oe SnauacXa qual allende

oe fer mu? oíferente en la pabla, andan
tosombzescbamozrosxábiena? quien

o<5e que losjCbícbimecas vienen oefte

i0tomítlb,poz fer entrambas nacionesoe
bata fuerte y la mas fue5

, ? feruíl, gente

que a? entoda efta tierra*

áJue^alcoatlb edifico ,o como 0í5cn

algunos, reedifico a Stecallan,J&uero»

dnco,£bololla,? otrasmuebas ciudades
5ue aquefte <0uee.alcoatlb ombze bonef*

to
5
templado,reIígtofo,íanto,? como ellos

tienen, oíos* fio fue cafado , niconoció

muger*^íuío caftím'marnente , batiendo

mu?afpera penitencia cona?unos,?oíP

cíplínas+'pzedíco/egun fe 015c la leína*

turaly enfeño la con obza ,oando eran*

pío oe buenas coftumbzes* Jnífttupo el

a?uno
,
que antes no lo vfeuan y fueel

primero que en efta tierra bí3o facrificio

oefangre* áfcas no como agoza lo vfan

eílos3ndíoscon muerteoe infinitosom
bzes, fino facando fangre oe las ozejas , ?
lenguas,po:penítencía ;

poz caílígo,? poz

remedio contra el vicio oel mentir , ? oel

efciicbar la mentira,que no fon pequeños

víaos entre efta gente Creen queno mu*

río,iíno que fe oefaparccío en la pzouincte

Oe Coa^acoalco junto al margal lo pin^

ían qual ?ó cueto a íSuegalcoatlb*y poz;

m
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ti\icno faben,o poique cncubren,fu muer;

tejo tienenpor eloíos Del aírenlo ado<

ran en toda eíla tierra y principalmente

en2tocallan# £bololla,p enlosoe mas

pueblosquefundo*y aífi leba5en en ellos

eftrafiosrítos^aaífícios*

Xanto comooícbo espoblaron, p m*
duníeron ellos fíete ermanos i& cóqutfl

taron ,
que también fe cuenta oellos auer

ftdo ombresmu v. guerreros*^todo ello

mup en íuma , aníi po:que baila para De*

claracíon oellinage,?. tíerra,oeftos tifoetít

canos, como por acortar muebos cuen*

tosquefobre ello tienen losindios,que

prefumenDe fangre,v. oe leídos en fus an*

tíguedades :los £fpaño!es ,aun quean

procurado CabermupDe rai5 la origen dc

losreíes Péncanos, no fe Determinan a

certificar lasopiniones ;0olamente afir*

man que anfi como todos losDe 0htxi'>

cp, v.íCejcuco , fe precian Dellamar Scufc

j?uaques,aíu los que fon De aquel linage,

f lenguage,fonombresoemas qualidad,

y eílofa, que los otros*y afli también fon

mas eftímados ; \ temidos y fu lengua,

coftumbres^relígion.es lo mejorólo que

masíevfa*

ipozqfe&ísSSculbuaquee*

®s fefiores De £re$cuco,

qverdaderamente fon feño

res dc Hculbuacan ; v,mas
antiguos queáfcericanos,

fefatan Decenderoe vnca*
uallero que eramas alto que ninguno oe
todos los De aquella tierra, peles om<
brosarriba^or lo qualle llamaron <Bcn
Uí,como ñ oícelfemos elombrudo , o el al*

to De ombros
\
que acullí esombro *Hun

quetambfen quiere oe5ír el bueflb que ba>

£aoelombzoalcodo*HllendequeelleH<

cullí fue ombreoegran eiíatura,fue aflí

mefino grande entodasfuscofas* £fpe*

cíalmente en las guerras, quevenció dc
am'mofó,v valiente*

£os feñores De ííBetíco que fon los

maíores,i los grandes, v. en fin los reíes

oe los rcies/e precianDe fer
3
v De fe llamar

De Culbua, Diciendo que oecíenden De vn.

£bícbímecatlb,cauallero muí esforzado,
el qual ato vna correa al braco De £3ue<
íalcoatlb por junto al ombro quando an«
daua,v conuerfaua,entre losombres*£o
que tuuíeró por vn gran becbo éy t>c$m
ombre que ato avn Dios ataratodos los
mortales*? aflioealli adelante lellania*

ron íHculbuatlí
s que como poco a otee,

Hculíí eselbuciíoDelcodoalombro^ e!

mefmo ombro*^alio, vpudo muebo oef*

puesaquelHculbuatli,£Dío comienza
fusbíjosoe tal manera que vinieron fus
Decendíentesafer reíes De apenco en ai

quellagrande5aqueá3koteccuma eftaua

quando 5ernando Cortes le prendió*m
fique parece que vienen oe£bícbímecatl
aun que por Dfuerfos efetos*y Dí5cn que
por Diferenciar fe tienenaquel cuento los
oes^cuco,?. ellelos De (Utoíco*

C3£e los rrícsoe 2ÍDe¡dco

Qentafu iíloría que víníe*

rona ella tierra los Cbicbfc

mecas elañojegun nueilra

cuenta,oefetccíétos v veín*

_ te v vno Defpuesque £brí£
to nació* £lprímerfeñor, v. ombreprínci*
pal,que nombran,? feñallan, en la ordena
fuceíuo

aoe fu reinos línaje,es £otepeucb
res oe penfar queofeelluuíeron fin reí,

como vaen otra parte Diré ,o que no oe*
claran el capitán que traían ,o que £ore*
peub víuío muv.muebo tiempo

, quepu*
<iofer,puesmuríomasoccíen añosoe£
puesque entraron en ella tíerra,ig^uerto

que fue Cotepeub fe junto toda la nació
tn£ullan*£ biberón(cñoz a aropíl, bíjo
De «cotepeub

, f oe edadDe veinte v dos
años*5uereí cínquentaaños,o cáíi*

£íluuíeron Cm fcfioroeíjnies quero*
pílmurío^masoccicntopoicjaños* $>e*
ro no cuentan la caufa, o quíca fe oluídan
elnombze Del reí,o reíesme fueron en a«

xjuelefpacíoDetíempo ;^kabo odquaf
eilando allí en EuUan ,fobre ciertas i>ífa*
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rendas,? paflones, que lo* aduenedi5os
Euüieron con los naturales , fe biberón
000 icñozea . penfan algunos que entre
los mefmos Cbícbímecas vuo vandos
fobze quienmandaría

,
que como De Co>

pílno quedauan bíjos , auiamuchos oef;

feofos oemandar emperooe qualquíer
manera que fucfe tiene poz cierto quecltí
gíeronoos feñozes»yque cadavnooe*
líos ecbo poz fu camino con los oe fu par
0alídad,o linafe*eeinacfuevn feñoz, ? fa?

lio oe Cullan po: v/ia parte* flaubiocin,
que fue el otro feñoz, ? natural Cbícbime*
ca/e falío también ocl pueblos fe vinoba
5ia la laguna con los oe fu valia 5ue reí

masoefefenta años* y acaece víuír los
entines mucfro tiempo»
poi muerte oe IRaubfocfn reino íQua*

uiptecpedatl

£ras <í3uaubtcrpetlad fue reí Heclm
Tñonouaicatlfuccdio a^ecím
WemooefpuesoclHcbítometl»
íCras Scfotometl eredo <guaubtonal

y,a los Díe5años De fu reinado , llegaron
los ¿Betfcanosa£bapultepec»£ftoes
fegun la cuenta oe algunos^ozoonde
pareceque no timen mueba antigüedad»

Sucedió en el feñozío a cíle &c{?íto*

metliBacacín»

Húbacadn eredo auec&
£ras auegafuereiCbalcbíubtona*
?>oz muerteoeCbalcbíubtona vínoa

reinar auaubtíu:»
M >£uaubílfcfucedío3obuallatonac

•iReinotrasJobuallatonac iGubtetl»
ai tercer año que reínaua fe metieron los
¿Bericanosa oo es agoza t&etíco*
puerto CiubtetlruereíaEíuíltemoa

iCurcurfuccdio a 3Eíuiltenioc

.

taburto £urcujc,? eredo le Scamapfc
cbtíí Hl feslo año oe fu reinado fe leuan*
to Hcbftometí, ombzc mu? pzíndpal,?
con ocífeo,? ambícíon,oereínarlemato¿
t?zaní5o aquel feñozío oe aculbuacan
cerca oe 005c años»yno folamentemato
alr:i,pero aun tambiéna feísbijos ? ere*

deros» $iancueítl que era la reina, ofe*
gunalguno* ama, fc>u?o con acamaplcfo

frxrru
cm,bífo,o íobzino,pero eredero foz^ofo a
Couatlicban. ©05c años oefpues que
Scbítomctl friiozeaua fe fue a los mom
tes oefeiperado, ? poz miedo no le niaras
\en los fu?os queandauan mu? rebuefc
tos,£on fu ída

3
o colas crueldades muer*

tes, agrauíos ,? otros malos tratamícm
tos que auia becbo a los vernos feoef*
pobló aquella dudad De (£ulbuacan,y
poz falta Dcreícomécaronagouernarla
tierra losfeñozesDe ^capugalco^ua^
ubnauac^íCbalcoXouatlicípan^iBueroí
cinco»

©efpuesqueHcamapícbiécnoalgUí
nos años en £ouatlicban le licuaron 3
$tóco*©ondeletuuíeron en muebo,
pozferoetan alto linaje, ? legitimo ercd¿
ro, ? feñoz oe la cafa, ? eftado oe iCulbua.
y como auíaoe fer tan gran pzíncípe, lúe*
go que fue De edad para fe cafar pzocura*
ronmuebos cauallerosoe hético Dar
le fus bijaspoz mugeres Scamapícb to*
mo baila veinte mugeres ó aquellasmas
nobles,? pzíncípales * y Délos bíjos que
tuuo en ellas vienen los mas , ? maíozes,
íeñozes De toda efta tierra y pozqueno
fe perdíeííe la memozía De Cuibuacan po*
blo la*ypufo en ella poz feñozafu ¡pifo

IRaubíocin
, que fue fegundo De talnom*

bze,y el aliento,? reíidíoaen iSfcejtíco*5ae

vn ecelentepzíncipe
, ? vn gran varón * y

quantas cofas quífofele fcieron á fu fa*

boz,que,como ellos 0i5en,teñi8la foztuna
en fu manoXozno a fer señoz De ¿ulbua*
can como fu padre lo fue »5ue aííí mcíino
reice táfcenco* y en el fe comenco a citen*

der el imperio,?nombze iSfcerícano»y en
quarenta?feís años que reino fe enobfe*
do mu? muebo aquella ciudad ^exicot
tenucbtítlan * ©ero Hcamapícb tresW
ios que todos tres reinaron tras el,vno
emposoeotro»
huerto Scamapící? fucedi'o en el feño

riooe Perico fu bijo maíoz Oíciüuítl» £l
qual cafo con eredera Del feñozío oe <ñw
ubnauac, ? con ella fenozeo aquel eftado

H^icilíuítlfucedio fu ermano Cípíma*
popoca*
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B Cbímalpopoca fucedío el otro fu

erm3nootc1?o55coua*€ftc35COtt^no

reoa H5capucalco, ¿auaubnauac, Cbal*

co,£ouatlícban 5? lauerocínco, tifomw

«o po: acompañador en el gouierno a

IRe^aualcoíóem feño: oe Eejcucp ? al

teño* oe £&copan ;y oe aquí ademe
mandaron, ? gouernaron 5

eftos tres feño*

rcsquantosreínos,?pueblos,obcdecúm

?tríbutauan 3
alosoe Culbua*penque

clprtncipai ? eltnaío:oellos,eraelreípe

Repico* £lfegundo eloe£ejcuco*y el

menojeloeíUacopam
•p>o:muerteoe35couareíno $fcotccí

$unmJWíot>c Qfcfltaftl, quetalcoftumbie

tenían en las erenctas Deno iiiceder en el

reño*íolosbííosalospadres,quetenian

crmanosJbaftatermuerroslostiesta*

enmunédo eredauan los bifes oelermaí

nomaío;comobí3o cíte^otecíuma,

£ras <0K>oteccjima rínoa fuceder en

el reino vna fu bñ'a, ca noama otro eredfc

ro mas cercano^a qualcafo convnfu

pariente , ? parió t>elmucbos bijos ¿Be
los quales fueron retes oe Perico ttes

vno tras otro, como aman ndolosbííos

oeHcamapicbu
Hraíaca fue reíoefpues oefu madre*

y pero vnbüo que llamo ábotecíuma

po:amo: oefu agüelo*

^omuerte pe Eeaíacaremoro erma*

no¿hocica*
H íticocícafucedío Bubi£0,quetam*

bienerafuermano*
ComofuemuertoSuW{Qcntroareií

nar $fcotec£uma y comento el ano pe

mil ? qumientosptres.
£U fueaquien

pendió Coates Quedaron mucbos bí<

ios oefte ¡Sfcotccsuma alo que Di5enal*

gunosXo?tesoí5eque oero tres bííos

varones conmuevas bijas tÉlmaío* oe«

Uos murió entre mucbos apañóles al

Mroe perico tBe los otros pos era

vnoloco 3 ^ otro perlático .©onl^cdro

é3botecíuma3
queaunvíue,esfu|?tío 5Vfc*

ííozoevnbarríooe^encOt€lqualpo:í

quefeoamuebo pozvinonoleanbecbo

tnaio;feño?*©elasI?ijasvnafue cafada

con Híonfo pe fSrado* y otra con 'P*
dro Gallego ,? beípues conloan £ano
pe dieres

¡ ? pnmero que con ellos cafo

con £uetlauac»5ue bautizada, ?Hamo fe

Doña'JfabeU^aríofce ifbedro ¿gallego

vn bíío que llamare" 3luan íSallego ñhot

téc^umatT oe3uan£ano parió muebo*

nitros opn que no tuuo t^oteesuma,

masoeoos bííos legítimos ,a Sraiaca,

varón,? a eftaooñagfabelSunque bien

a? que aueriguar quales bííos,? quales

mugeres oe $frotecsuma,eran legítimos.

úBuerto que fue $fcotec$uma,? ceba*

dosoe hético los £fpañoles, fue reí

Cuetlauac, íeño:pe 35tacpalapan, fu fo«

b:íno, o como algunos quieren , ermanó*

Iño vjuio masoe fefenta pías , aun que o*

tros 0í5enmucbosmenos^urío oe las

Viruelas, que pego el negro oe f|aruac5*

|bo: muerte oe Cuetlauac reino uSua*

£>utíinocibb;íno oe 6botec£uma,? facer

doteniaion £t qualpoueínar pefeanfa*

domato a Hraíaca ,a quien pertenecía el

reino ;y tomo po* muger a la Donaría*

bei;quearribaoire*£íte^uabufl'mocper

dio a Perico ¡aun que la oefendio effov*

^adámente.

Ha maneracomü oc eredar
acbasmanerasapoe eredar

entre los oe la nueua £fpaña

y mueba Diferencia entre no*

bles,? villanos "$>ói loqual

pozne aquíalgo ocUo*£scoftumb2e oe

pecberos que elbíj'o maío: eredeálpa*

dreentodalabasiendaraís^mueble^y

quetenga ,?mantenga ,todos los erma*

nos ,? fobnnos , contalque bagan ellos

lo que ellesmandare*Sefta caufa a? fiem

p:een cada cafa muebas perfonas^a

ra5on po:Donde no parten la blenda
espomo laoefmínulr con la partición ,?

particiones , quevna tras otra fe barían.

Hoqual,aunque esmu? bueno.traegráí

des ínconuíníentes £1que aífí ereda pa^

ga alfeño: los tributos,? pecbos,que fu

^fa,tberedad,esoblígada,?no mas *y

U£ AT^r ^r^ ^rf ^WiJMÍ ±?MLM *SML^* WM? M.m.,r ^,r ~L,r nirAlg.aFr.fH
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fiefta en lugarque pagan al íeñozpozca*

be$as 3oa entonces aquelermano maíoz

tantos cacaos po* cadaermano, p fobzíí

no,que tiene en cafa*iB tantas plumas, o

mantas,o cargas oe maí5,o las otras co*

t4S,que fuelen pecl?ar,p affi pecípamuebo

y parecea quien no lo fabe que esvn oef<

afolado pecbo«ya la verdad muebas

vc5ts no lo pueden pagar*y los venden,

o toman,po; efelauos* Cuando no a|> er*

inanos
3
ní íbbzínos que 3

ercden fozeofa*

mente,bueluen lasbasíendas alfeñoz,o

al pueblo^ entonces las oa elfeñoz , o el

pueblo, a quien bien les pla5econlacar*

ga oe tributo ,? feruicío que tiene, p no

mas *íSíen que fienipzc ap refpeto a Dar*

lasa parientes oe losquclastuuícron*

y aun que los pueblos ereden a los ve5t>

nos no es para concejo la renta,finopa>

ra elfeñoz oelqual tienen tomado a ren<

ta
3
ocomo oe5ímos aca,a cenfo perpetuo

todoeltermlno;iRepartenlopo*fuertes,

p contríbuten poz rata»£n otros lugares

eredanalpadretodoslosfeijos»yrepar

ten entre fi la Rienda , que parece mas
fufto*y mas libertad» Slgunosfeñozíos

ap que aun que ereda el tojo mapozno en

trz en pofeffíon fin Decreto
{
p voluntad

oe! pueblo, o fin licencia oelreí a quien

oeue • treconoce ,vaíallaíe iñ cuia caufa

rouebas ve5es venían a eredar los otros

fcíjos y oc aquíoeue fer que en femefan>

teseftadoslospadresnombzanqualbí*

l'oleseredara«y oí3en que cnmucboslu*

garesoeicaua mandado el padre quebí*

10 teniaDe fucederle en el feño:ío*£n los

puebíosDc republíca,qucfe gouernauan

encomunjenlanDíferentesmanerasoe

eredar los eítodos ,pero ficmpze fe mira*

uaellínaie.Tlageneral coftumbze entre

reícs
, p gpandes feñozes ahocícanosos

eredar pztmero loserrnanos que losbí*

fos*y luego los biíos oel ermano maio*.

y tras eUoslos bífos Del piímer eredero

y fino ama bfjos, ninietos,eredauan los

parientesmas propíneos*tos reíes oe

i3beríco
5
2Ce3cuco,v otros/acauan Delef

íadolugaresparaoar abí)os^paraDo>

drías M*8\& aun como eran poderos

fos querían que íiempze losbíjos De tas

muge res americanas , bijas, ? fobzinas

oel rcí
3
eredaflen el feñozlo oe los padres,

lí bien no fueiícn los maiozes
3
nía los que

pertenecía el eftado*

la jura p cozonacío oel reí.

¿gjiSIn queeredauanvnoscr;
-manos a otros,? trasellos

el bíjo Del pzímer ermano,

no vfauan Del mando \ ni

creo que Del nombze oe reí

balta fer vngídos,? coronados publica*

mente» lluego pues que el reí De lOberí*

co era muerto, v. fepultadojlamauan a

coztes al feñoz oe íCe5cuco , y al DeWm
copan , que eran los maiozes,? mejozes*

y a todos los otros feñozes fubditos, %
fufraganos alimperio ¡Qfeeiícano,£00
quales venían mu? pzefto £iauíaoiií

da
3o Díferencía^quíen Deuía De ftrrct aue*

ríguauaiTe lo más aína que podían * y i?

no poco teníanque ba3er. £n fin lleuauá

alque pertenecía elreino ocihudo todo,

ccepto lo vergoncofo , altemplo grande

De aít5ílopucbtlí»yuan todos mu? calla

do,? fin regocijo ninguno Subían lo De

biabólasgradas arriba dos caualleros

De la cíudad,quepara efto nornbzau¿m*y

Delante oeliuan los feñozesoe £;e5cuco,

f íClacopan 3
fin entremeterfe naéú en me

dio *'£os quales lleuauanfobzefus maní

tas ciertas enfeñas De fusoítados $ oft;

ctos
3
en la co*onadon3pvngímíento fio

íubían a las capí las
5y aItar,fino pocos fe

glares^y aquellos para vcítíralnueiio

rcí*y paraba$er algunas ccrímomas*

iQue todos los Demás mírauan Délas

gradas,vocliuelo,p. aun oelos tejados»

y todo íeíncbía, tanta gente cargauaa

fafíeíla* 2llcgauan pues con muebo acá?

tamíento, bincauan fe dc rodillas al ido-,

lo De ^ílopucbtlí , tocauan el Dedo en

tierra,pbefauan lo ^lenía luego el gran

facerdoteveftidooe pontifical con otros

muebos reuemdos también De las fobze

H^ tí
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f$ellí3e3}que fcgu en otra parte bfce,ellos

Vían*y ímbablaUepalab:ale tinta todo
elcuerpo con vna tintamup negra,becl?a

para aquel efeto^y tras efto faludando,o

bendí5íendo,al vngído rocíaua le quatro

ve5es pe aquella agua bendita,p afu ttm
do comagrada,que ofreguardauan en

la conflagración oel oíos oe malla,con
vn pfopo oeramas , y bofas De cañare*
dro,pfa5 , querían po:algún significa

do,o propiedad»ironía le oefpues fob:e

la cabeca vna manta,toda pintada,? fem*
toada oe bueflbs, p calabernas,oe muer*

to* Encima De la qual le vertía otra maní
canegra, p luego otra a5ul*y ambas efta*

uan con cabecas, p bueíTos,De muerto
mu? al natural pintados ficbaua le al

cuellovnas cozreas colocadas, largase
oemucbos ramaleare cutos cabos col

gauan cierras íníignías oercí,como pin*

jantes*£olgaualetambic a las efpaldas

vna calabacita llenaoe ciertos potaos,
£n cuía virtud no le tocarte peitilencta*

ViiU caletre Dolo:, ni enfcrmedadningu*
my para que noleaofaflen víeías,ní«n

cantaííen becbí3eros , ni cngañaflen ma«
losomb:es*y enfín para que ninguna
cofa mala le empccleire,níoañaíre;jg>Oí

nía le afli mefmo en el bjaco <3quícrdo

vna taleguilla conelíncíenfo que ellos,

vfan*.yoaualevn b:aferíco con afcuas

De co:te5aoe en5ínas*£l reí fe leuanraua

entonces,ecbauaoeaquelíncíenfoenla*

bzafas ,p con gran mefura,preuerencla,

fabumaua a lít5ílopucbtli.y fentaua fe*

£legaua luego elgran faccrdote,? toma*
«a lefuramentooc palab:a*y conjuraua*
le que temía la religión De fus oíofes*

<Que guardaría losfueros, p leles De fus
anreceflb:es*@ue manterntaíuftícía $uc
a ningún vafiallo,ní amigo 3 agmuíarlaf

i©ue feriavaliente en la guerra*(Que ba*
ría andar al folconfu claridad ,Houer las

nuues,co:rerlosríos,pp:odu3ír latierra

todo genero De mantenimientos £ftas
V otras cofas imponiblesp:ometia

; p íw
rauadnueuoreí,©aualas gracias algra
facerdote,encomendaua fealosoíofes^

alos mírado:es*ycon tanto le abarauan
los mefmos que lo fubieron po: la on
den que p:ímero* rComen^aua luego la

gentea De5ír avo^es que fuefie para bien

fu reinador quelego5asTe muebosaños
confaludoetodoelpueblo*£ntonce$víe

rades bailar a vncs,tañen a otros»y a to
dos que moftrauan fus co:acones con
lasmuebas alegrías,que ba3ían *Sntes
De acararlas gradas llegauan todos los

feñojes que eftauan en las co:tes,p en
cojtca Darle obedíencía*y,en feñal oelfe

fio:ío que fobje ellos tenía , le pzefentauá

plumajes, fartas De caracoles, collares,

p otras foías De 020 , p plata, \ mantas
pintadas con la muerte» Hcompañauan
le bafta vnagran fala/i*íuan fe*£l rei fe af
fentauaen vno como eftrado

3
que llaman

rlacatccco IRo Aalia Del patío, p templo
en quatroDíalos qualcs galiana en o
ración Sacrificios

, p penitencia • ffto co*

míamas De vna ve5 al oía*y,aun que co*

mía carne, fal,arí, y todo maníarDe feñoi

aiunaua.íBañauafe vna ve^alDía, p otra

la nocbe,en vna gran alberca ©onde fe

fangraua De las o:e/as,£ íncenfsua al ofc

os Del agua£laloc Cambien íacenfaua

los otros ídolos Del patío,? templo,ofre

cíendolcspan,fruta/lo:es
3papcles.pcaí

ñuelas tintas en fangre De (u p:opíá len*

gua,nari5es,manos, p otras partes, que
fe facríficaua*paliados aquellos qua*
tro Días venían todos los feño:esalle*

vario a palacio con grandífímafíeíta,?

pla3er Del puebloabaspocos le mira*
uan a la cara oefpues o* (a conflagración*

Con aueroícbo eftascerímonías,? fole*

nídad que íaberíco tenía en cozonar fu

rei.no aíque oe5lroe los otros reíes, po?
quctodos,olos masjigueneíta coílum*

b:e*Saluo que no fubéen alto fino alpíe

De las gradas*tenían luego aPerico
po: la confirmación Del eftado • y buelí

tosa fustíerrasba3ían grandes fíeflas,

V combítes,no fin bo:racberás,nt fin car*

nebumana»

la cauaücria od Zccuiñu
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&raferrccuítll,quecsel

maíoz oítado ,p Dignidad,

traslos reícs , no fe admfc

ten fino bifos dc feñozes.

-jtoes años, pmas tiempo,

untes oerecebírcl babitooeíla cauallc*

ría combidaua a la ffeíla a todos fus pa<

ríenjes,pamigos*y a losfeñozes ,p ICa

cuides oe ia coínarca*^enfan,p íütos mí*

rauan que el Día oela fíeíla fuelle oebuen

fignopomo comencar la con efcrupulo*

Scompañauan al cauaücro nouel todos

losoelpueblo baila eltemplo grade Del

oíos £amattle,quecra elmaíozídolo oe»

(as repuclícas *&os feñozesjos amigos,

p parientes ,que combídados eilauanjo

fubían paz 1 is gradas al altar*!©fncauan

fe todosoe rodiílasoclanteelidolo* y el

caualleroeilaiiamupoeuoto, bumílde , p
pacíente*Salú luego clfacerdotc maioi,

p con vnagus ido bueno De tigre, o con

wavnaoc agüitaje bozadaualas narfc

jes entrecuero p ternillas dc pequeños

aguíeros,p metía le en ellos vnas pedre*

Suela* De asauacbenegror no oe otra co

Io:.!0a5ía letras efto vngran vesamen

Injuriado lemuebo oepa!abzas,p obzas,

bailaDemudar lo en carnes , faino la oef*

t>oneílo*£lcauaUero fe púa entonces aíTI

oefnudoavnafalaDeltemplo,pcomenca

luavelarlasarmas^ífcntauafeenelfue

lo.p allí fe eltaua r¿5ando.iComían los có

bídadosmupoeregostío, ]|bero en acá*

bando fe pul fin bablarleXomo anoebe

cía le traían ciertosfacerdotesvnas nía;

tas groíreras,pvíles,queviftíeírc*ana elle

ra,p vn tajoneíllo,poz almoada,en que fe

recoftafle*y otro po: fillapara fentarfe.

traían icdnta,conque fe t^natfa'Puas

De metl,con que fe puncaflelasoze?as,bza

cos,p piernas*&n bzafero , p refina para

íncenfar los ídolos*? fi auíagentc con el

ccbauanlafuera,pno le perauan mas dc

tres ombzes,foldados viejos
, p Diedros

en la guerra,quc le índultríalten, p tuuícf*

Cenenvela* fio pozmía en quatro Diasíi

no algunos ratíílos,? aqu :llos aítencado«

jgue los Toldados l: oefpertauají picana

do le con púas be mctl Cada media no*

ebe fabumaua los ídolos*? ofrecíales go#

tas De fangre,queoe fu cuerpo facaua*

íHndaua todo el patío,p tipio • vna bueU

taalrededoz* iCauaua en quatro partes

Iguales,? alíífoterraua papel.copallí^ ca

ñas có fangre oe íus ozejámanos, píes,

p léguaXras eftocomía,que baila enton

ees no fe oeiapunaua*£ra la comida qua
tro bollícos , o bofiuelos, oe maí5

>
P vna

copa De agua.&lguno Dedos tales caua*

lleros no comía bocado en quatro Días*

acabados ellos quatro Días pídía licen-

cia a los facerdotespara ira cumplir fu

pzofelion a otrostemplos , que a fu cafa

no podía*Bí llegara fu muger ,aun que
la tuuíefle Durante el tíempo oe la peníté¿

cía.& l cabo oel año,p oe allí adeláte quá
do quería falír,aguardaua a vnoía oe
buen iígno, para que falíefTe en buen píe

comoauía entrado*£l oía que auíaoe fa*

lír veníantodos los que pzímero le onra<

ron*y luego pozla mañana le lauauan,?

límpiauan mup bien * y le toznauan al

templo oe Camartle con mueba mufica

Oancas,p rego5<|o* Subían le a cerca Del

altar,pefnudauan le las mantillas, que tra

la * Étauanlelos cauallos con vna tira

De cuero colozado al colodrillo,^ la qual

colgauan algunas plumas* Cobzíanlo

oevna fina manta*y encima odia le ecba
uanotra manta ríquííííma , que era el ba<

bíto,? ínfignia o* £ecuítlí* "j^oníá le en la

mano Í5quíerda vn arco , p en la oerecba

vnasflecbas*£uego el facerdote léba5ía

vn ra5onamíento*i0el qual era la fuma q
mírafTe la ozden oe caualleríaque auía

tomado * y aníi como fe Díferencíaua en

el babíto,traje,p nombze,anií fe auentafa

fe en condición, noblc5a, liberalidad, p o*

tras virtudes , p obzasbuenas * «@ue fuf*

tentaife la religión ,
que oefendíeíle la pa¿

tría,queamparaíre losfuíos,que ocíIitjí

leflelos enemigos, que no fueiTe cobar?

dc*y en la guerra que fueífccomo águila,

o tígre,puespozeífo leaguferauaconfus

vñas
, p bueíTos,las nar<5 ,

que es lo mas
alto , p fcñalado,oe la cara

;
oonde eíla la
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vergüenza Delomb:c "Bzm k tmcfto
otro nomine,? oefpediaie con bendición

&os feñoies, p cpmbídados fozatferos,

p naturales, íe fentauan a comer en el pa*

lío . y los ciudadanos tañían ,p canto?

uan, confpzme a la fíefta «.y baílauan el

fletotelí3tl<.lía comida era muy abanw
daoetodafuerteoevíandas.áBucbaca
$a,p bolateríaXa Deíblos gallipauos fe
comían a pantar mil

, p mil fquinientos.

fto ainumero oe las codozni5es,que allí

fe gartauan.lBíoeios conejos, liebzes,

venados, perrilloscapados, f ceuones*
Ombien ferufan culebzas , bíuozas p o«

tras ferpíentcs guífadas conmqcbo aj:í
}

cofa que parece increíble pero es cierta

TRoquíero 0C3ír las niucbas frutas , las

guirnaldas oefíozesjos macos oe rolas

p cañutos oe perfumes que; ponían en
Jasmefas.pero Digo que gentilmente fe

embeodauan con aquellosfus vínos^n
fin en femejantes fieftas no auía pariente

pobze.Bauan a los fenoles2:ecuífc,p
piíncípalescombídadps.plumgjes^ian

ras ,í¿pcas, espatos
3
becotes^ orejeras

De ozo^o plata,© piedras oe pzecío í£íro

era mas,© mcnos,fegun k ríqi^a^ anfr

mo,Del nueuo Ocuídí,y confozme a las
perfon^s

,
que fe baua . Cambien í?35ía

grandes ofrendas altemplo^a íosfacer
dotes, dSÍíCccuítítfe ponía en iosaguje*
ros 02 la nan'5,que le o?5© eiíacerdote,

granillos De ozp perlcsuélas , twciucfas^
cfm-:ratdas

;F otras piedras pzedcías.Ca
en aquello fe

:

conocían,p oíferena'auan oe
los otros,l©s tales caualferos i arauan
f: los cabellos en la guerra a la cozoní*

lb.£ra pzimero enlosvotos
3
en los alto

tos,ppzefentes.£ra el principal en los
banquetes,!? fíeftas* £n la guerra

¡ $ enía
pa5*y ppdía traertras oe í? vn banquillo
parafentarfe oo quieraque le pluguíeííe

£í!e Ditado tenían Bcotencatlp ÉibaríE
ca,quefue gran amigo oe Coztes <f poz
elfo eran capitanes, f un pzeemínentes
perfonas en «Üajccallan

, g fq tierra*

B/Jen peTaua eftos0bticíamo$
3q lm

animas cráinmoztales,? q penauá,
o go5ai3áJégun viutíró.y toda líi relígíó

aeitofe eneamínaua.pero Donde mas
claramente lo moflrauan era en los moz*
tuozíos/íLenían queauía nueue tugares
en !a tierra oondefuan mozar los,oefun«

eos. ünoiüto al£ol. y que los ombzes
buenos, los muertos en batalla,? facrífíí

cados
;
puan a la cafa Delgol y que los

malos fe quedauan acá en la tierral reí

partían fe Defta maneraXosmño*, p nial

parídos,£uan a vn lugar,toe que mozí*
an oe véjelo enfermedad, ?uan a otro*
&os que mozían fubíta, p arrebatadamé*
tecuán a otro.&os muertos De berídas
? mal pegaíof©,ppan a otro.£os aboga*
dos a otro. Hos íuílteíados poz Delitos,
como eran f?urto,p adulterio^ otroXos
q matauan a fus padres,b¿í©s,? mugerev
tenía cafa poz tóávié eííauá pez fucabo
los q matauan al fenoz, ? a facerdotc algu
no.Ea gente menuda comunmente fe en*

tcrraua.los feñozes , y ricos omb:es
5fc

quemauan^y quemados los fepultauan.

£n las moztajas auía gran Diferenda
, p

mas vellídpsymn muertos que anduuíe
ron t?íiios.$mQ*íaíauan las mugeres oe
óífra manera que a los ombzes.M que a
los mfios«Hl que mozía poz adultero vef?

tíacomo al oíos De la luj:uría,oicboda*
5oSteurl.2ll abogado como a Claloc oío>

oel aguajíbozracbo como a í^merocbí
üípm oelvino,© l foídado como a £5ítci

lopucbíli.y ftnalmcntea cadaofretal Da*
uan el traje oclídolo oc aquelofíao*

€nterramtéeo ocios váes*

liando enferma el reí oe
Perico pone mafcaras a
Ce$catlipuca

3o eit5ílopu

cbtlí,o a otro ídolo,? no fe

Jía quitan baila que o fana,

o muere . tBumáo eípíraua embiauan lo

a De^r a todos los pueblos De fu reino

paraque le llozaíícn .y a llamar los fefio?

r.es
3que le eran parícnteg^ amiSQs.yquc

Bg-rar-M-M- ^^ ^nr^j^ ^ml i'l.AX^ a^ XTr^r^,^>r nira.rurrrt,
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podían venir a las onras Dentro bequa*

tro Días, que los vaflallos ?a cftauan allú

l^onian el cuerpo fobzevna eftera Ocla*

uan lo quatro noebes, gimiendo,? pía*

níendoXauauanloXozrauanlcvnague
dcj'aoc cabellos ocla cozontlla*y guarí

dauanlos,oí5íendo que en ellos quedas

m lamemozía t>e fu anima * Metían le en

la boca vna fina efmeralda* íHmoztajauá*

le con De5iííetemantas mu? ricas,?mu?
labiadas 0¿ colozes* y fobze todas ellas

púa la oeuífa oe et'tcííopucbtli,o Ce5ca>

tlípuca , o la oealgún otro ídolo fuoeuo*

to la oel oíos,cn cuío téplo fe manda
na enterrar^oníanlevna mafcaramu?

pintada oe Díablos*y muebas joías
:
píe

dras,? perlas* $fcatauan luego alli eleC

clauo lamparero
,
que tenía cargo oe ka*

3erlumbze , ? fabumeríos,a los oiofes oc

palacio «y con tanto líeuauan el cuerpo

ditemplo £Inos ?uan Hozando , potros

cantándola muerte oel reí ,quetal era fu

cortambzeXos feñozes,los caualleros,?

criados od oefunto Ueuauan rodelas,

flecbas,macas,vanderas,penacbos,po

tras cofas atfipara cebar en la boguera*

•jRecebia tos elgranfacerdote con toda

fu clerecías la puerta oel patio entono

trille ^e5ía ciertas palabzas, p ba5ía le

becbaren vn granfuego,que para loque

mar cftaua bcd?o,con todas las joías

quctenía*f£cbauan también a quemar to

das lasarmas,pluniaíe>,p vanderas,coit

que le onrauamy vn perro que lo guiarte

a oondeauia oe ir, muerto pzimero con

vnaflecba,queleatrauefaífeelpefcueco*

£ntre tanto que ardía laboguera*y que*

mauaal reí,? el perro, facrífícauan los fa

cerdotes oo5íentas perfonas Sun que

en citono auía taíTa,ni ozdínarío«íHb:ian*

los po: elpecbo ; facauan les loscomeo*

ncs,p arrojauan los en el fuego Delfeñoz*

y luego ecbauan los cuerpos en vn car*

nero*£ftos aífl muertos poz onra,p para

feruícío oefu amo,como ellos o<5en,en el

otro figlo i eran po: la maíoz parte efóla*

uos oel muerto yoe algunos feñozes

que fe los ofrecían *0tros eran enanos3

atros coñtrecbos , otros monftraofos*

y algunas era mugeres/jfbomá al oefun

to en cafa
, p en el templo inucbas rofas

pflozes y muebas cofas oe comer,?oe
beuer.y nadie las tocauauno facerdotes

íCaoeuiafer ofrenda*

i0tro oía cogían la cenísaoelqueman

do*y los Dientes que nunca fe queman.y
la efmeralda que lleuaua a la boca.£odo
lo qual metían en vna arca pintada poz

Dentro oe figuras endiabladas có la gue*

defaoe cabellos,? con otros pocos cabe*

líos que,quandonacío,le coztaron,pteí

nian guardados para efto*£errau«m la

mu? bien,? ponían encima Della vna íma*

gcnoepalo,becba,patau(ada,ai pzopio

como el oefunto* ©urauan las ofequí»

«squatroolas *£níosquales líeuauan

grandes ofrendas las bífas ,? mugeres

oel muerto,? otras perfonas y ponían

las oondefue quemado*y Delante la ar*

ca,? figura* SI quartooía matauanpoz

fu alma quín5e efelauoso mas i o menos
fegunqueles parecíanlos veinte oías

matauan cinco*& los fefenta,trcs*H los

ocbéta.que era como cabo Daño , nueue,

C®e como queman para
enterrar los reies oe ¿Qkícbuacan*

£lreí oc£IIMcbu3can,que era

vn grandísimo feñoz ; ? que

compítiacon el De ¡Perico,

quando eftauamup a la muer

te,poefafíucado De los médicos, nom>

bzaua al b<ío,que quería ,poz r eí £\ qual

luego llamauatodos los feñozes oel reí*

no,gouernadozes,capitanes, ? valientes

foldados,quc tenían cargos De fu padre

para enterralle*<Hlque no venía caftíga*

uale como atraidoz*£:odos venían, ? le

traíanpzefentes, queera como apzouacú

on oel reinado*Si el reí eftaua enfermo

en artículo oe muerte cerrauan las puer*

tas oe lafalapozque ninguno entraííe ai

lla*l£onianlaoeuífa,filia ;p armas reales

en vn poztal oel patío oe palacio para

que allíferecogieífen losfeñozes* y los
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©tros caualleros* £atmíríendo alonan
todos ellos,? los De mas,vn gran llanto,

i£ntrauan do eftaualü reí muerto, toca*

uan le con lasmanos^iBañauanlo con a*

guaolozofa, Vertían levnacamtfa mu?
oelgada Calcauan le vnos paparos De
venado,que es el cacado oe aquellos re

les*tHtauanle cafcauelesoe ozo a los to

uiilos ;ponían le arozcas De túrquefas
en las muñecas,en los bi$$o$ bzacelates
oe ozo,en la garganta gargárttlas oe tur*

quefas, ? otraspídras £n lasozcfas,

cercillos De ozo , en el beco vn bezoteoe
túrquefas y a las efpaldas vn gran tren*

cadooe mu? liúda plumaverde* £cbauá
le en vnas anchas andas,que tenían vna
mu? buena carnal poníanle al vn lado
vn arco

¡ ? vn carcaj; Depiel Detigre con
muebas flecbas*yal otro vn bulto tama
ño como el,í?ecbooc mantas finasama
ñera oe muñeca

,
que Ueuaua vn grande

plumaíe De plumas verdes , largas,? De
pzecíoXleuauafutrencado¿apatos,bza

veletes
, p collar De ozo tgntre tanto que

vhos ba3ían eíto lauauan otrora las mu
geres

, ? ombzes, que auian De fer muer*

tos para acompañar el r¿í aJmfierno^a
uan les mu? bien De comer y embozra*
clpauan los para cpie no fmtielTcn muebo
la muerte sÉlnueuo ^eñozfenalaualas
perídnas que áiiíairoe pra ferníralrep

tu padre/ifbozque muebos no bolgauan
oe tanta onra,p fauoz, aúneme algunos
auíatan fiinples, o engañados ,quetení*

an poz glozíofa muerte aquel(a*£ran pzín

cfpalmente fíete mugeres nobles ,f fe*

nozas 0na para que lieuaíTetodos los

bezotes , arracadas , mamilas ,. colla*

zes , p otrasjoías aííí ricas
, que folias

poner fe el muerto >(®txa era para cope
rastra que le firuiefle aguamanos* ff|<

tra que le Díeííe el ozínatótrapozarme
ra,y la otra poz lauandera.^ambíenma
tanan otras muchas efelauas , p mocas
oe feruicío,queeran líbzee/íñolleua cuen
u los ombzes efclauos,plíbzes,quemata
uan el oía Del enterrozío cclrep*£a mata*

uan vuo3p aun mas^oecada oficio &ím

pí'ospues eíios efcogldos,bartcs# beo*
dos/etíñían losrollosDe amarillo í y fe

ponían en las caberas fendas guirnaldas
De flozes,? puan,como en pzoceíuoh ,m&
lare ocl cuerpo muerto,vnos tañédo cara
eolcs,otros bueíTos,ofros en concbas De
tozcugas,otros cbíflando ,y creo que tó
dos UozIdo/£os btfosoeí muerto,p los?

feñozés pzíncípalestomauan enombzosí
las andas ,pcamínauan paflbapaílb a!

teniplooe fu Dios CuricanerüHosparié
tesrodeauanlas ándase camauan cíer*

tos cantares trútes ,?rcuefados;&O0
críadoslos ombzes valieres .p oe cargos
Defuftícía, o guerra , lleuauan ventalles,

pendones,? oíuerfas armas*0alíá Depa
lacio amedia noefre c6 grades t<5ones oe
teda*y con granduTímo ruido De trompe*
tas,? atabaleemos vernosDe las callea

pozdo palíauan barrían
, p regauan mu£

bien el fuclo £n llegando al templo oa*
uan quatro bueltas a vna b^ína De leña
oe píno,que tenían (xdba para quemar el

cuerpo, £cl?auan las andas encima De!
montón dc lefias ponían lefuego pozDe
baro,p como era feca pzefto ardía*©cboa
cauan entre tanto los enguirnaldados có
pozras^y enterrauanlos De quatro enea
tro con los vertidos,? cofas,q lleuauá ,oe
tras oeltéplo a rai'5 Delas paredes +£na
manecíendo,q ?a elfuego era muerto co
gían la cení5a,l?ueuos

:píedras ,p ozo oe*
rretido en vna rica manta,? puan con elfo

a la puerta Del temploSalían los facer*

dotes,bendecían las endemoniadas relí*

qu!as
3emboluíá las en aquella^ en otras

mantas , fc^ían vna muñeca eeílian la
mupbíécomo ombze,poníanlemafcara
pium3je5cercíllos,fartales,foztí(as,be^o*

tes? caícaueles oe ozo¿arco fíecfeas tj p
vna rodela oeozo ? pluma a las eíj>alda>

queparecíavn ídolomu? compuelto*Hí
bzían luego vna fepulturaalpíe oefasgra
das.ancba,? quadrada

5? I?6da Doseltaí
dos>£mparamerítauan la De efteras nue
uas,? buenas

;
poztodas quatro paredes,

t elfuelo*íHrmauanoemro vna camaen
trauacargado De lamuñeca vn rdígíoíb,

5^^^ TO ^MLA^A'JL^ALA'^:A^ LTJ^^^.ir^.r/virnmfi,
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cuío oficio era tomar acuellas los oíofes,

£ tendía la en la cama conlos oíos ba5ía

leuáte*Colgauamucbas rodelasoe 0:0,

p plata,íob*e las efteras*y muchos pcna<

cbos,faetas,p algún arco Hrrimauatíí

najas,ollas, jarros, p platos»€n fin el ítn

cbía labuefla oe arcas encoladas con ro

pa,p íoías*2£e comida , p oc armas*Q&
licite

i p cerrauan elboío con vigas , p ta<

blas*i£cbauanlepo: encima vn fucío oc

barros con tanto fe puan*£auaua femu

cbo todos aquellos fenoles, p perfonas,

que auían llegado al fepultado V becbo

oigo en el enterramiento*y luego comía

en el patío oe palacio afíentados,pero fin

mefa * Slimpiauan fe con fendos pocos

De algodón* ¿reman las caberas baras,

cftauan muflios, pno bablauan fino Da

mea beuer*s£ftoles ouraua cinco oías,

^en todos ellos no fe encendíafuegos

cafa ninguna oe aquella ciudad Cbíncicí*

la fino era enpalacío,p en templos* TRí fe

molía maí5fobiepíedra,nífcba3íamerca

do,niandauan poz las calles*y en fin ba<

3ían todo el fentímíento polTtble po: la

muerte De fu feño:*

HWzloeniños.
Scoftumtaeencfta tierra

|faludaralníñore3íenna^

cídot>í5íendo,ocnatura,

acbíquíto,venídoeresal

mundo a padecer*Sufre?

tfpadece,p calla* l^onen le

luegovnpoco oe cal víua en las rodillas*

iComo quien Di5Cvíuo erespero mozirtíe

nes* 0poz muebos trabajos asoc fer

tomadopoluo como efta cal ,
que piedra

era*TKeg03¡<!an aquel oía con bailes, p ca*

tares,p colación*

era general coítumtae no oar lecbe

las madres a fus biíos el p:ímer Día,todo

entero,quenacían,pozque con la bambie

tomaífenoefpueslateta oe raefoi gana,

V apetíto*libcromamauan ozdínaríamlí

te quatro años arreo , p tierras auía que

D05eXas cunas fon oe canasto palillos

mu? huíanos poi no ba^cr pefada la car

*

ga;£ambíen fclos cebantes madres , p
amas, al cuello fob:elasefpaldas có vna
mantílla,queles toma todo el cuerpo* y
que felaatan ellas a los pecbospo: las

puntas.T oe aquellamanera los llcuá ca>

mtno*y les oanla teta poseí omb*o*i&Uí

pen oe empieñarfe críando*y la viufa no
fe cafa baíía ocltetar el bíjo*(Sue mal con
do les era lo contrarío Riendo*
£n algunas partes cabulíé los niños

en albercas,o fuentes,oríos,o en tínaías,

el pnmer Día que nacen porles endurecer

el cueros carnea quí^a po* lauar les la

fangre,bedoz,p fu5íedad,que facáocl víé*

treoclas madres¿la qualcoftumbze el-

gunas naciones De po* acá la tuuíeron*

l^ecbo cito les ponen,(i es varon,vna Tac

ta en lamano ocrecba,p (i bembza, vn bu*

fo,o vna lanzadera, Denotando que lea-

uían De valer, el po* lasarmas, p ella pol-

la rueca*

£notrospueblos bañauan las críate

rasalosfieteDías*y enotrosa losoíe?,

quenacíeron*y allíponían al ombic vna

rodela en la í5quíerda
, p vnaflecba enla

Derecba*$ la mugerponían vna efeoba*

^aracntenderqueclvnoaDemandar,p
el otroobedecerán cííe lanatozío les po
níannomb:e*1Bocomo quiera fino el Del

mefmo Día, en que nacieron*y Dende a

tresmefesfupos,que fon De íosnueílrcs

Dosjos Heuauan al templo Donde vn fo

cerdote,que tenía la cuenta, p feíceía, Del

calendario^ íignosJes oaua otro fobie

nomb:e,ba5íendo muebas cerímonias*

y Declaraua las gracias
, p virtudes, ocl

ídolo cuío nombíe lesponta
:p*onoírícan

do les buenos badosXomían eííos tula

Díasmup bíen,bemá mefo:*y no era bvé

combídado el que no faifa bo:racbo*£m
eftos nomb:es De los Días fíete, p fefenta

tomauá algunos Teñoses otro, como era

De £ecuítlí,p ptlíí *^»as eíto acontecía

raras ve$es*

£1 caftígo oelosbífos toca a lospa*

dres*y el De lasbiías a las madres*£lco

tan los con onígas*^an lesbumo a na-

3
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recitando coleados Délos pfes iHtá
a las mocbacbasDe los tonillos poique
no falgan fuera pe cafa IBíeren lasen el

labio, p pico oe la lengua, po; la mentira*

Só mup apaífíonados po; mentir todos
ellos Jndíos*y po; enmienda,? po: quí

tartos oeíle vícto
3
o;deno ígueplcoatl el

facrífíciooe lalengua* Caro les coíloa

muefeos el mentir al principio que nuef*

tros £fpañoles ganaron latíerratll^o;

quep;eguntadosDonde auia o;o,v. fepul

turas ricas, DC5(an que en tal, p tal cabo*

y como no fe IpalMe po;mas que caua*

uan , oefeonfuntauan los ato;mentos3 £
golpes*y aun los aperreauan*

Eos pob;es enfeñauan afus bífosfus

oficios 1ño poique no tuuíeífen libertad

para moftraíles otro 5 fino poique los m
p:endíeffen fin pilar con ellos Eos ri¿

cos,en efpecíal caualleros, ? feñoies erm
biauan a los templos fus bíj'os como a«

«ian cinco años y a efta caula auia tan?

tosomb;es en cada templo quantos en

otra parte Díte * Bilí aula vn maeítro pa<

raDotrínaUostcenia efta congrepcíon
oe mancebos tierras p;opías,enqu¿coí

ger pan,p fruta Cenia fus eftatutos, eo*

mo De^ir aíunartantos oías se cada mes
Sangrarte las fíeftas,re5ar

, j?
no falír fin

licencia*

^nccrvmníUo t»e mugeres

¡£asefpaldas oelostem*

'plosgrandesoecadacíu
Idad auia vna mup gran
¡fala,p apoíiento po: fCoó*
pe comian,oo:mían

5 p ba<
'5íanfu vida muebasmu*

geres^y aun que las tales faiásno tenían
puerta,po:que no las vfan,eftan reguras
¿Sien que nueftros jgfpañoles bablauan
lo que penfauanH aquella auertura^fe
bertad ,fabíendo que aun do ai puertas
faltan losombjes paredes ©íuerfas ín*

tinciones, p fánes,tenían las que oojmían
en cafas oe los oíofesVjfbero ninguna oe*
lias entrauapara eílar aliitoda fnvída

5

aun que auia entallas mugeres viejas*

Um$ entrañan allí po: enfermedades^*

tras po: neceííídadi ? otras po: ferbue*

na»algunas po:que losoíofes les oíefí

(m riquesas ,muebss po:que les oíeflen

larga vída,p todas poique les DielTen bue
nos maridos,?muebos frijos. "¿jomerU
m oe feruír,? citar en el templowaño, g
dos,? tres,o mas tiempo y oefpues ca¿

fauan feXo pumero que basíanluego en
entrando eratrefquilarfe , aolferencía De
las otras*?© po;que los míníítrosoelmef
mo templo traíaneabellos*0u oficio era
Mar algodona pluma y terer mantas
paralizara los ídolos.íBarrer el patío

p falas Del templo
?que lasgradas,? capí*

lias altadlos míníftroslas barrían *£&
nían fus ciertas fangrias Delcuerpo con
que a pla5er al Diablo, yuan las fíeftas

folenes, ofiendo menefter , en pjoceffton
con los facerdotes+ ellos po;vna bilera

V ellas po: otra/j^ero no fubían lasgra*
das , ni cantauan Oíuían De po:amo:
oeoíos^ue fus parientes

, ? losrícos^
Denotólas fuííentauan^y lesoauan car
ne cosida^pan caliente, que ofrecíeíTen

a losídolos.Ca fiemp:e fe ofrecía aííí po:
que fubíeííe el olo:,? val?o3en alto^ güila
fen losDíofes*£omían en comunidad, y
Doímían juntas en vna falacomo mon«
fas + /£>po:mejo: bablar , como ouej'as*

1^ofeDefnndauantí8í5en que pojoneftf

dad,ppo;leuantarfemasp:eftoaferuír
los Díofes*y a trabajar*Bun queno fe

quefeauíanDeoefnudar lasqueandauá
cafien carnes + íSaílauan lasfieíías ante
losDíofesfegunelDía*ilaquebablaua o
fe reía,con algún omo:e feglar

3 o relígíoí

fo erareprendida y laque pecana con
alguno matauan juntamente conelom*
b:eCenían que fe les auían De podrir las
carnes alas que perdían allí fu vírgíníí
dad*y po; elmiedo oel caftígo^ infamia
eranbuenasmugeres eftandoallíiy las
quelpa5íanaquelmal recado Defuperfoí
na l?a3ían grandísima penitencia, to per*
manecían en la religión*

1
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2Je las mucbae tmigeres,

Sfan, efpecialmentclosom
b:cs ricos, p foldados,? los

feño:es,con muchas muge
reinos con cínco

3
otros

con treinta €m\tn con ció
to,quíen con cícntícínquéta*y tal reí auia

que con muebasmas //|ibo:oo no esoe
marauíttar que ata en aquella tierra mu*
cbosermanosjodosbíjo© oe vnmcfmo
padre/flberono oemadrea afli TRe^aualí

pílcíntlí ; p fu padre TBecalcoío, que fuero

fcñO2C0 oeSe5Cuco ; tuuíeron cada cíen

Í?íjo0£ cada otras tantas frj'as*£llgunas
p:ouíncías,p generacionesap , como fon

£frcfrmecas,$bac^tecas,0tomis,?
,

pí
noles,que no toman mas oe vna fola mu-
ger, p aquella no paríenta ¿Hun que tam*
bien esverdad quelosfcno:es, pcaualle*
ros,toman quantas quieré,a fueroe®ht
ríco*£nvnas partes compon las muge*
res , en otras las roban y generalmente

las pidena los padres .y efto enoos ma*
ñeras ,o para mugcres,o po: amigas*
Cuatro cauíasoan para tenertantasmu
geres*£ap:imera es el vicio oe laame,
enquemuebo fe oeleítan Ea fegunda es
pouenermuebosbtfosXa tercera po* re

putacíon,p feruícío*£a quarta es po: grá

ícría y efta poftrera vfan mas que otros
Jos omb:csDe guerra ,losoe palacio los

bolga3ancs,t> tabures B$$cn las traba*

par como efelauasMando , telendomam
tas para vender, con que femantengan,?
íuegucmiCalan ellos a los veinteaños* y
aun antes, p ellas aDt^THo cafan con fu

ni jdre,n( con fu frja,ní con fu ermana*£n
lo oemaspoco parentefeoguardamSun
que algunos fe bailaron cafados con fus
pzopías ermanas quando venidos al fan<

to bautílmo ocrauan las muebas muge*
res,pquedauanconfolavna*£afauancó
cuñadas,con las madraítras,en quien fus

padres no tuuíeron hijos* "P>cro Dí^en

que no era lícito IBecmtalcoío feño: oe
íCe^cuco mato quatro oe fus fríos po?
que durmieron con fes madraftras«£n

¿Bícbuacan tomauanpo: mugera Iafue
graeftando cafadosp:ímero conlafrja
y Deíta manera tenían a bíja,p madrean
que toman muebas mugeresa vnastíe*
nenpo: legitimas, a otras po: amigas,?
a otras po: mancebasamiga llaman a
la queocípues oe cafados oemandauan*
y manceba a la que ellosfe tomauá.Eos
fríos oe lasmugercs,quetraen oote, ere*

dan alpadrea entregrandes fefio:es ere

dauanlosfríosoelasoel lina/e oelreioe
Perico , aun que tuuícflen otros fríos
maio:es enmugeresDotadas*

los ritos oelmatrimonio*

nemp:e va la muger aw
Jíarfe a cafa oelmarído*y
o:dmaríamenrc va a píe,

i aunque en algunas partes

J traían lanouía a cuete,
-ry fi es fefio:a en andas (o-

b:e omb:os* 6ale arecebírla al vmb:al
oe lapuerta el Defpofado*£ íncíenfa la cd
vn b:aferíllo oeafcuas,? refina olo:ofa*

bandea ella otro,pfabuma le también a
el Jornalapo: lamano , p métela al tala*

mo*yaflicntanfe ambos a oos junto al

fuego en vna eíteranueua*£legan cntom
ees vnoscomo padrinos* y atanlelas

mantas vna con otra^ílando aífí atados
oa el nouío a la nouía vnos vemdosoe
muger^y ellaa el veítidosoc ombie>'i£r&

en luego la comida*? elefpofoDaoe co*

mer a la efpofa oe fu mano y también la

fcefpofadaoaDe comer al oefpofado*£n<
tre tanto que paífauan todas eílas cofas

p ritosocoefpofo:ío, baiíauan,? cantaua
loscombídados*yen ajando la mefa ba
5ían les p:efentes po:que los auían onra*

do^ynomacbo oefpues cenauan largan

mentc«y con elregojo
, p calo:De las vi*

andas, guíládas con muebo artjbeuían

oe tal fuerte que quando venta la noebe
pocosfaltauan oeboaracbosXos noni-

osfolamenteeííauan eníefo po:ancrcOí
mido muppoco,quc bien fe moíírauan en

aquello nonios y caft no comen enlos
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Staconqaífta

cuatro Días p*fmcros 3quetodo fu becbo

crarc5ar ,y fangrarfe para ofrecer la faro

grealoiosoe las bodas*fío confumen

matrimonio en todo aqu el tiempo*1Hí fa*

jen De la cámara fino para laneceííídad

natural quenadie puede efcufar * <® para

clo:ato:io oecafa afabumarlos ídolos*

Creían que falíendo oe otramanera fuera

Déla cámara, en efpecíal ella ,
que auíaoe

fermala De fu cuerpo* Sabuman lacama

quando quieren Do*mir*y entSces,pquá<

do vífítauan los altares, feveftíanDela

Díuífa Del Dios De tes bodaf»S laquarta

noche venían ciertos facerdotes ancía*

nos,pbátanla cama a losnouíos*3uro

íauan dos efteras nueuas flamantes 3
que

nadie las vuíefle eftrenado ponían en

medio Dellas vnas plumas , vna piedra

cbalcbíbuítl 3
que es como c(meralda

3
£> vn

pedazo De cuero De tígreXendían luego

encima De todo ello las mefo:es mantas

De algodon,que auía en cafa*ponían aflí

mefmo a las efquínas De lacama boj'as

oe canas, y púasDe metí* "Biyan ciertas

palalnas/* puan fe* tos nouíos fabuma*

uan la cama^ acoííauá fe* £fta era la p:oí

pía noebeDe nouíos* atro Día luego po:

lamañanalleuauan la cama con quantas

cofas tenía , y la fangre que el nonio auía

facado a la nouía , y la que entrambosfe

fangraron fob:e las bofas De caña 3
a ofre*

cer al templo* Boluían los íacerdotes , y

eftádo febañando los nonios fob:e vnas

efteras verdesDe efpadañas les ecbaua

vno oellos con lamano quatro vesesa*

gua, a manera De bendición en reuerero

ciaoegllalocDíos Del agua*y otras qua

tro a reuerencíaDe /Bmetocbtlí , Dios Del

vino» £mpero (i eran fenoles los nouíos

ecbauan lesagua con vnplumaje*Mía"
tras eíto los nouíos Deropanueua,oliiro

pía*t©auan al nonio vn íncénfario bendb

to con quefabumaíTe los.ídolos Defu ca*

fa *y ponían a la nouíapluma blanca fo*

bze la cabera

;

y enlasmanos,p píes, piro

ma colozada *y en elíando alTí empluma*

da cantauan^ bailauanjoscombidados

y beuíá mejo; que la otra ve5 *íño bajían

eftascertmonías los pob:es, ni efelauos*

pero ba5ían algunas* y aquellas eran

las que lígauan* ¡Hítampoco guardauan
eftos ritos los que fe cafauan con fusxm
cebas*y Dí5en que fi la madre,o padre3t>e

la amancebada requírían alque la tenía

fe cafarte con ella pues tenía bifos , que el

tal omb:e o latomaua po: muger,o miro
camas a ellatomaua*
£n 2tacallan

;p en otrasmuebas xíuda*
des,p republícas,po: principal cerímonía

y feñaloe cafados, fe trafquílan los noufc

os* "Pox c ecar los cabellos
; y lozanía De

mocc^y criarDe allí adelanteotra mane
raoecauelloXaefenctal cerímonía que
tienen en ta&icbuacan es mirarfemuebo

y en bíto3
los nouíos altiempo que losve

ían#Ca De otramanerano es matrimonio
pues parece que oí3enno*

£n $&trtecapan, que es vnagran pzouín
cia,lleuauan cierto trecboa cueftas al oef

poíádo quando fe cafa*Como quien DÍ5C

pojfuer^ateasoecafaraunque ñoquis
ras para auer bííos.^anfe lasmanos los

nouíosenfep feñal quefe anoe aíudar el

vno al otro*Stan lesaífímefmo las maro
tas convn gran ñudo para que fepan co«

mono fe anDe apartan
Xos íSfca^atecas no fe acueítan juntos
lanoebeque los.caían* Tñí confumen ma*
trímonío en aquellos veinte Días * «Hntes

eftan todo aquel tiempo en aiuno
, y 02*1*

ctoruy como ellosDí5en en penitencia fa*

crifícando fe loscuerpos
, y vntando los

bocícosU los ídolos có fu inopia fangre»

£n panuco compran los omines las

mugerespo:vnarco,vDosflecbas,pvna

red ; IRo bablan los fuegroscon los yen
nos el p;ímer año que íeeafan*fio Duer*

men con las mugeres Defpucs oe partí

das en dos años ¡
pozque fio fe tomen a

empañar antes De auer criado los bifos
aun quemaman003caños & efta caufa

tienen muebas mugeres*fiadíe come De
lo que tocan,pguífan

5
las que eftancon fa

camífa/i no fon ellasmefmas*
£1 oíuozcíonofe bajía íín miy juilas

caufasjn fin autoridad oeíulttcfó kfto tt
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t>e21De¡cfco« foxmiu
ra entosmugereslegítímas,? publícame

re cafadas,que las otras con tantz facút

dad feocrauancomo fe tomauá\£n $bU
ebuacan fe podían apartar jurando que

nofcmírauan,i£n Perico pzouádo que

era malaca,? efteriUlbas empero ti las

oerauan fin caufa, ni mandamiento De

losjue5es,cbamufcauan les los cabellos

en la placa,poz afrenta,? feñal
,
queno te*

nía fefoXa pena oel adulterio era muer*

te natural» £t>oiti también ella como el.

Si eladaltero era bldal^o, empluman le

Defpues oe abozcado la cabera ffbonen

levn penacbo verde, ? quema lo* Caftíga

canto elle bdito que no efeufa la le? al oo

c\>oM a lamujeraun quejaperdone fu

maridólo: euítar adulterios cófienten

cátoneras,perono ai mácebías publica?*

CCoftübzeodoe ombzee.

ablando De áfcertcanos

es bablar en general oeto
¡da la nueua £fpaña*Son
losombzesoemediana ef¿

|tatura,masrebecbosXeo
nados en coloz .nos ojos grandes , las

firétes ancbasJas naricesmu? abiertas,

los cabellos gozdos,negros,largos ;mas
có garceta.®?mu?pocos crefpos,ní bíé

baruados,pozque fe arrancan,? vnráJos
pelospara queno na5can.Hgunos blan

eos aí,quefe tienen poz marauíila.'jfbínta

fe muebo,? feo ,en guerra , ? bailes. £u<

bien fe oepluma la cabecja,bzacos
3? pier*

ñas,o con efeamasoe peces , o píelesoe
tigres,? otros anímales*Ba5é fe grades

aguferos enlas ozejas,? narí5es,? aun en
la baruílla , en que ponen piedras , 020 , ?
bueííos. Qnos fe meten allívñas,opicos

De aguíla.<&tros colmillosDe anímales,

otroscfpínasoepeces.&os feñozes ,caí

uaIleros,?rícos
5
traían eílo De ozo,o píe*

dras fínas,becbo al pzopip.£on lo qual

andan galanes,? bzauos,a fu penfarXal
e,an vnoszapatoscomo alpargates.'||ba

fiícospoz bzagaSt^íften vna manta qua<
drada,añudadael omino Derecbo,como

gitanasXos rícos,o en fíeftas ,vfan tra«

er muebas mantas,? De colozes.£n lo oe
mas Definidos vanXafan a los veinte &
ños,aunquclos Depanuco pzimero a»

líianquarcntaXomá muebas mugeres
con ritos De matrimonio,? muebas fin e!.

pueden las ocrar,masno fin caufa.<afca

?ozinéteUslegítímas*Soncelofcíflmo0,

p aflí las appozrean mucbo.flo traen ar*

mas finoen la guerra.y allí aueríguá fus
pendencíaspoz Defofíos.&os Cbícbime
casno admiten mercaderes De fuera.que
los oe mas ombzes muebo tratan^mpe
ro fin verdad ninguna,? poz eíTo compzá,

?venden, a oaca,? toma. Só mu? ladro*

nes,mintirofos
3?bolga5anes«2lafertWí

dad oelatierraDeuecaufartanta pereda*

poznofereíloscodícíofosXícneñ í¡t

genio,abíl<dad ,?fufrímíento <en lo que
l?a5en.y afli an apzendídomu? bré todos
nueftros ofícíos.y losmas fin maeírros.

Vcon la víítafolaméte.9on manfosjííon

feros,?obedientes,efpecíalconlosfeño*

res
, ? reies íRelígíofiirímos fobzemane/

ra,aun que cruelmente, fegun luego Diré»

mos.©anfemu?mucbo a (a carnalidad

aífí con ombzes como conmugeres/in pe
na,ni verguéca.Hgueran muebo, ? a me*
nudo.y aífitienen líbzos,? ootozes.De los

agüeros.

Coftübies oelaa mugeree,

í0n las mugeres Del coloz

? geíto que fus mandos.
¿Han oefcal£30,traen camíj

fas oe medíasmangas , lo

al Defcubíertoanda. Crían

largo el cabello , basen lo negro con tíer*

ra poz gentileza , ?pozque les mate los

piojos *%as cafadas fe lo rodean a la ca*

beca con vn ñudo alafrente.£as virgo

nes,? ppz cafarjotracnfuelto,? ecbado a

tras ,? adelante, l^elan fe,?vntan fe ,to>

das parano tener pelo fino en la cabeca,

? celas y alíitimenpoz bermofura tener

cbica frente ,? llena De cabello, ?no tener

colodrílloXafan De Díe5 años,? fon Iujcu*
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ríoítfilmas^arc pido$ mucfco/pefu*

men oe grandes ? largastm®$ aiíí Dan

lcci?c a fus bíjos po: las efpaldas £ntre

otras cofas con que feadouanelroftro

es lecbeoe las pepitas De teconcapotl, o

mamei, aun quemaslo ba3en parano fer

picadasoe mofquitos,que t>utenoe aque

lia lecbe amarga Curan fe vnas a otras

con peruasno fin beberías*y aífí abo:

tan mucbasoe fecreto* las parteras ba*

penque las criaturasno tengan colodra

üo « y las madres las tienen echadas en

cunasoe tal fuerteque no les cre5ca
,
po:*

que fe p:ecían fin el « €n lo oe mas re5ías

caberas timen , a caufa oe ir oeítocadas*

Jiauan femuebo,? entran en bañosfríos

en falíendo oe baños calientes, que pare*

ce oañofo*£5on trabajado:asoemiedos
obediétes*1Ro bailan enpublíco,aim que

efeancian,? acompañan a fus maridosen

lasoan$as ; fino fe lomanda el reí * lailán

teniendo el copo en vna mano , ? elbufo

en otra Cuereen al reues queacá , eftan*

úo el bufo envna efcudilla iBo tiene buc*

ca el bufo,masbta a p:ífía,? nomal

SPPuenmuebos cafados en

vnacafa
;
e po: citar juntos

los ermanos, ? parientes,

que nopmen las eredades

_ o po:!a eíírecbura Oelpueí

bío *Hun quefon los pueblosgrandes,?
aun las cafas^fbícan, aíífan,? amoldan,!**

piedra con piedra*Ha mefo: ,?mas fuer*

te píedra,con que lab:an
, p co:tan es peí

dernalverdinegro*Cambien tiene acbas
barrenas , ? efcoplos, oe cob:e mejclado
con o:o 5

o plata,o eííaño* Con palofacan

piedra oe las canteras
, ? con palo ba5en

nauafas oe a5abacbe
, ?oe otra mas ou*

ra piedra, que es cofa notable* &ab:an
pues con eítas berramíentas un bien

, p
plímo, qoe a?muebo quemirar . íl&ntan
las paredes po: alegríasosfcño:es,? rí?

cos,vfanparamétos oe algodón conmu*
¡|>as figura*,? colozes, ? oepluma quees

!omasrico,?víiM>*y eirerat

.

fotíieflimas
3
que es lo comun*1ño a? paen

tas,níventanas,que cerrar,todo esaüter*
to*y po: eíío caftígan tanto a los adulre*
ros,^ ladrones* Hlumb:an fe con tea, ? o*
tros palosteníendo cera,queno espoco
oe marauílíar. Híríelmnan

3p loan,mucbo
ellos ago:a las candelas oe cera, ? feuo,?
los candiles que arden cona5eite*c3ac3n
a5cítcsoe cbí?a

, ? otras cofas , parapím
turase medecínas, ? fainoe aues, peces,
? anímales mas no faben alumb:ar fe con
ello*^uermen en pajas,o efteras

3o quan?
domuebo mantas

; ?pluma * arriman la

cabera vn palo,o píedra,o quandomas
avn tajoncíllo oe boja oe palmas, en que
también fe fientan *tienen vnas filletas

¿aras con efpaldas oe bofas oe palma
para fentar fe* Sun quecomunmente fe a*
fienmn en tíerra*£omen en el fuelo,?fea
mente, ca fe limpian a losvertidos*y aun
ago:a parten los' bueuos en vn cabello,
que fe arrácan,o¿5íendo que aflt lo ba3ían
antes,? que les baíta* Comen poca carne
creo quepo: tener poca^pues comen bien
tocino ,? puerco frefeo *1Ro quieren car*

ncro,ní cab:on, po:quelcsí?Eede, cofaoe
notar comiendo quantascofas víuas a?.
y aun fus mefmos piojos, que es gran*
díflimo afeo ^fnos oí5en que los comen
po: fantdad , otros que po: gula , otros
quepo: límpíe5a,creíendo fermas limpio
comer los, quematarlos entre lasvñas*
Comentoda ?erua que malno les buela,
y aífí faben muebo en ellas, para mede<
cínas,que fus curas fimples fon*£u pan*
cípal mantenimiento es centlí,? ebilüLSu
beuída o:dinarfa agua,o atulli*

3Pc los vinca p bozracbes.

tienen vínooevuas^im
quefe bailaron vides enmu
cbas partes * y esU mam*
uíüarqueauíédo cepas coit

_ vuas.? ftendo elfos tan amí*
gos oe beuermas que agua,comono pil

nmn viñas.? facauan vinooeílasXamé

*¿± XJA^^'M^^M. A'^A^A^ ^j^^mMmmr^wrLWMtrLWMXT*..
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foz,masDelícada,fcarabeuída,quetíe*

nen es oe barína oe cacao ? agua Hlgu*

ñas ve5esleme5clan miel,? barína dc o*

otras legumbzes*£fto no embozracba,

antesrefrefcamucbo*y pozeflblo bcucn

con caloz,pfudando* B$>cn vino t>emaí5

quees fu trígo,conagua,? miel* &lamafe
atullí,?cs mu? común beuraje en cada

parte ¡Jy lo mefmo es oetodas las otras

fus femiHas* liberó no embozracba fino

lo cue$en,o confecíonan,conalgunas ?er

uas,o"raí$es* £n las comidas ordinarias

contentan fe con ello,? aun con aguáque
baila para futfentacíón Délavida abas
en partos, bodas, ?fíeftas ocfacrífícíoSi

qjuíerenbeuída , que los embeode,p oefa*

ttne y entoncesmezclan ciertas peruas,

que o con fu mal cumo,o con el oloz peftí*

fero quetienen , encalabzían, ? oefatínan,

al ombzcmu? peotque vino puro oe Tan

áfcartín*y no a? quien lespuede fufrír el

bedoz , que les fale De la boca * flí la gana
que tieneDe reñir ,amatar alcompañero*

Cuando fe quieren embriagar oe veras,

comen vnas Tetillas crudas, que llaman

z:eunanacatlb,o carne oe ©íos*y con el

amargo: que les ponen beuen niucbaas

guarnid , o fu común vino *y en cbico raí

to quedan fuera oe fentído* Cafe lesam
tojaver culebras , tigres , caimanes, ? peí

ees quelos tragan,? otras muebas vino*

nesquelos efpantan*parece lesque fe

comen víuos oe guíanos*ycomo rabio*

fos bufean quien los mate,oabozcanfe*

Cuesen tambiénatentos con agua, ? ba*
rínaoe cbí?an,que escomo 5aragatona*

y ba$en vn vino amarguillo,quemuebos
lo beuen fin que les amargue» Barreuan

palmas,? otros arboles,parabeuer lo que
Uozén*íSeuenellícozqueocín1avn árbol,

llamado metí , co3ido con oepatli, que es

vna raí5a quien poz fu bódad llaman me<

dícina oel vino * IJboco es faludable , mu*

cbo es Dañólo,? embozracba gentílmen*

te*1Ro a? perros muertos, ni bomba,que

aífíbíedan comoelbalíétooel bozracbo

t>c(lcvinoM los que fe embozracban fue*

ra oelasfieftas publicas
; ? combítesque

batían con Ucencia bel feno:,o jue5cs,traf

quilan en medio la placa
, ? le Derriban la

cafa
3
pozque quien pierde el fefo poz fu cul*

pa no merece tenermozada entre ombzcs
De ra5on * 23euían para enloquecer*ylo*

eosmatauan fe,o matauana otros*£cbaí
uan fe confus bijas , madres, ? ermanas,
fin Diferenciad para tanto mal cbíca p¿
na era*ííambié fetoman De vino oefpues
que fon cbzíílíanos , ca les fabe mejoz que
los fu?os*y para quitar les la embriague^
a quetanto feoan , losba5ían poz rufticíá

efelauos
, ? los vandían a quatro o cinco

reales poz vn mes*

CBe loe efelauos.

Oíero cótarla manera que
arícanos tiene en ba5er
efelauos poique esmu? di

ferente t>c la nueílra *£os
Jjeatíuos en guerra no firuíá

De efelauos fino oe facrífícados*y no ba<
5íanmas De comerpara fercomidos*)!os
padres podían venderpo: efelauosa fus
bííos*y cada ombze,?muger,a fi mefmo*
Cuandoalguno fe vendía auía De paíTar

la venta Delante alómenos De quatro tef

tígos.

£lqueburtauamaí5,ropa,ogallínas,era

becbo efclauo,no teniendo oe que pagar

y entregado a laperfona a quien prime*

ro burto*£5í oefpues oe fer efelauo toznaí

m a burtar, o lo abozcauan, o lo facrifíí

cauan*

£\ ombze que vendía allíbzepoz efelauo

eraDado poz efelauo a quíé el quería vern

der*y efta leífeguardaua muebo pozque
no vendíetíen,ní cómíeiTen niños*

Eomauan poz efelauos a los bífos,parí*

entes,? fabidozes Del traídos

£1ombze líbze queoozmíaconeíelaua,?

la empzeñaua,era efelauo DelDueño De la

tal efelaua* Stun que algunos contradiré
efto poz quanto muebas veres acontecía
cafarfe los efelauos con fus amas, ? las

efelauas confus feñozes * táfcas oeuía fer

lícito en cafo Decafamícnto,?noenDef
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&os omb:es necesitados
3 p baraga*

nes3
fevendían, £ los tatures, fejugauan

fbero no imana feruir baila fer paíTado

vnaño oe comoRieron la venta*

ílas malasmugcresoe fu cuerpo, que

lo Dauanoe valde, fino las querían pagar

fe vendían po:efclauas po: traerle bien*

quando ninguno las quena po: viejas

o feas , o enfermas
3
que nadie pide po:

las puertas*

Hospadresvendíalo cmpeñauan,vn

frijo que firuíeíTe oe efelauo libero podía

facar aqueloándo oíro bí?o*y aun auía lí

najes encenfados afuftentar vn efelauo*

$bero era grande el p:ecio que fe oaua

po: el tal efelauo*

Cuando vno nioua con oeudastoma
m el acreedo:3ímo ama ba5fenda,al bijo,

o a lamuger3 po: efelauo +pero muebos
DíSen queno era aííí^y pudo fer que fe o*

blígaífm con tal condición pues era per*

tnitído q fcpudíeífen véder los omb:es IU

.fnesjaJi mcfmos*y los padres a los l?íjo5*

íñíngun bi'ío oe efelauo , ni oe efelaua,

que esmuebo mas,quedauá becbo efcla*

«o»Waun que ruede bajo oe padre 9 v.ma¿
dre,eclauos*

IBadíepodía véder (u efelauo fin cebar

!e pzímero argolla* y no fe la ecbauan fin

eener caufa.p Ucencia De fa juf!icía*!gra la

argolla vna collera oc palo Delgada , co*

mobarbón que ceñía la garganta
¡ p falía

al colodrillo con vnas puntas tan largas

que fob:epujauan la cabeea,o que no fe

las pudíeífc Defatar el argollado*® ellos

efelauos De argolla podían facrífícar y
a los quecomp:auan De otras naciones*
y ellos fer líb:es fi podían acogerfe a pa*

lacio en ciertas fíeítas Del año*y aun.oí*
penque no fe lo podían eftomar fino los

amos ,0 fusbífos que fi otros los oete*

mantenían pena oefer efclauos*y el efcla

iioeratodauíalíb:e*

Cada efelauo podía tenermuger
3p pe*

gu?a!*©cl qual muebas ve5es fe redemía*

Hun quepocosferefeatauan como ellos

no trabajauan muebo , $ los mantenían

losamos*

C^e loe Quesee p lepce*

jue5cseranDo5e,to>

Idos omb:es ancianos, t?

noblesXíenenrentan lu<

1 gares
, que fon p:opíos t>c

la fuftfcía*©cternunanlaflf

caulasfemados * £as apelaciones puan
a otros dos jue5es maío:es

,
que llaman

5L'ecuítíato*y quefiemp:e foííanferparf>

entes Del feño:*y eítan con el
3
plleuan ra«

cionoe fu z>c(pzn&$ plato* Confuirán co

los feño:es cada mes vna ve5 todos los
negocíos*y en cadaocbenta Días viene

lo&íue5es pe lap:outncía a comunicar
con los De lacmdad

3 pconclreí,ofeño:

los cafos arduos
; v cofas oco:r(etespa<

ra que p:oueieífe, p madafe, loq mas con*

uenía *Huía pínto:es
3
como efcríuanos,

que notauan lospuntos, y términos Del

litigio*peroningún pleitoDí5quc palla*

uapee>ebentaDías*¿osalgua5ileseran

otros Do5e*£uío oficio erap:ender
3£ Ha

mar a ju¡3ío*yfu trajemantas pintadas,

que oe leros fe conoeíeífcnXos recauda*
do:csDel pecbo,? tríbutos,traían venta*

lies,? en algunas partes vnas varas co:<

tas
, p go:das*Xas cárceles eran bajeas,

bumedas,? efcuras,para que tcmfeflcn

Deenrrarallí*3furauanlosteftígosponíí

endo el Dedo en tierra * y luego en la len*

gaa y efte era eljuramento De todos .y
es como De^rque t>írm verdad con la

.lengua po: la tierra quejos mantiene*^
troslo Declaran aiíúSíno Díreremdsver
dad lleguemos a tal eílrcmo que coma*
no tierra*Hlgunas ve5es nomb:an,quan
do anfi juran, elDios Del crimen

¡¡ i cofa

fob:eque e$elpleitó
3
o negocio que fe tra

t¿* Crefquilan al jue$ que cobecba 3o co¿

ma p:efentes,p quitan le eícsrgo
3quc era

grandíflimamengua Cuentanoe 1Re(a*

ualpílcíntlí que abo:co en Zacuto vn
Íue5 po: vna ínjufia fentencía que ofo, ía«

bíendolo contrario* tgbí5o vera otros

el pleito*

¿Fbatá almatado: fin ercepcíó ninguna*

Ea muger p:eñada
5
que lan^aua la crú

^llA'á ^'t krXm ^^ A^A'lLA'l.A^A'gaTMi xr^T^HF^^.ü^nn,!,^»,^,
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t)C Wexko. foxwíx.

atura mozía poz ello» £ra elle vn vicio

muv. común entre las mugeres que fus

¿ijos no auían oc eredar*

£a pena oet adulterio era muerte*

£\ ladrón era efdauo poz el pzímer í?ur

to*y abozcado poz elfegundo*

tábuere poz íuftícía con grandes toz<

mcntoseltraidozalrcí,orcpublíca*

¿Sbatanlamugerque anda comootm

bje.y alombze que anda como muger,

£[ que oefafia a otxo,ímo eilando en lo;

guerra,tícnc pena oc muerte*

i£n2:e5Cuco,fegunalgunosDí5en,ma

matauan a los putos* ©euieron eítablc*

cer ella pena ffiecMalpílclnríi.r^a*

ualcoío,que fueron jufticíeros,p ubzesoe

aquel pecado V tanto mas fon De loar*

tSuanto no fe carnea en otros pueblos,

que lo vfan publicamente ,auiendo man*

cebía,como en panuco»

G.W*lae guerras/

6srepes De Perico w
líancontínua guerra con

iosoe Xtecallan,pmu*
coJ

^ícbuacan*íCecoaní

tepec,p otros,para eiccrcí

^rarfeenlasarmas^ypara

como ellos Dise^auer efelauos quefaerí

ficar a los oiofes*y cenar a los Toldados*

)Pzro lacaufa mas cierta era po: que ni

les querían obedecer, ni recebír fus oío*

fes*Ca el cftílo pozdo crecieron tanto lo*

fg&eclcanos en feñozío fue poz Dar a o*

tros fus oíofes,? relígíon*y fino los tccU

bían,rogandolcs con ellos,oauálcs guer

ra baíta mfetarlos* y entrodu#r fu relí*

gíon
, p ritos ¿Bouían también guerra

quando lesmatauan fus embaradozesp

mercaderes, ffbero no la ba3ian fin pzíme*

ro oar parte alpueblo.y aun o<5en que en

trauan en la confultamugeres vieías,que

como viuianmas que los ombzes/e acoz

dauan De como fe auían fcecbo las guer*

ras pa!tada>*Betermínada pues laguen

ra embíaua el reí menfajeros alos cncmf*

gos a pedir las cofas robadas , p tomar

alguna fatiffacíon De los muertos, o re*

querirque pufieiTen entre fus Díofes al oe

¿Ibérico y también pozque no ofreífcti

quelosromauanoefapercebídos,p3trai

don1 Entonces los enemígos,qu c fe feas

mn poderofos a remtír, refpondíau'qac

aguardarían en el campo con las arm-así

en mano y fino, allegauan mup buenoü
plumajesjejuelos De ozo,p piara^piedrat

potras cofas oe pzecío.y embíauafdaa
y Demandauan perdón, v aS3ítcílopucfrí

tH para loponer,v tener igual De fus Dio*

íes pzouincíales*íComauan a losqueba*

3ían eftopoz amigos*y ponian les algu*

nos tributovía los que fe Defendían,?* los

vencían , tenían poz efelauos quellaman

ellos,y eran lesmuvpecberos.taífoldaí

do,quereuelaualo que fu feñoz,o capitán

quería I?a5er,caftígauan como a traidoz.

y crudelíííímamente.Cale coztauanen*

trambos beeos *:ias narí5es,las ozejas,

las manos poz (unto al codo, v los pies

poz lostouillos*£nfín lo matauau*y re«

partían poz barrios , o poz efquadrones,

fi era en los erercitos, para que víníefíe a

noticia Detodos*y batían efelauos a les

bíjos
, p parientes, v a ios que auían fufo

fabídozes oela traición *1No beuían xino

que embozracbalfe los que mdúmncn
guerra fino el que ba3ían oc cacao , maí5

pfemíilas*(6mplagauan felos vnosenc?

mígos a los otros para la batalla* Ha
qual líempzc era campal *V fe Daua entre

termínosJllaman uíabtíalc al efpacfo

t lugar que Deran permo entre raía,? raía

De cada pzouíncía para pelear *y es co?

mo fagrado/^imras las I?uefíes,r;a5íafe

ñalelrcí De elenco De arremeter al tno

migo con vn caracol
3
que fuena como coz

neta.£l feñoz DeS^cuco con vn atábale

ío,que lleuaua ecfcado al ombzo*y otros

feñozes conbuefibsoepefcados que efcfe

f (ámucfco como caramillos ¡SI recoger

!>a5<an otro tanto * Sí el eííandarre real

caía en tierra todosbuían*£os STlarcab

tecas tirauan vna faeta Sí facauan fan;

gre alenemígo tenían pozmuv cierto que

vencerían la batalla*y fino creían que les

m
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grjfamu? málfKuwftuecomo eran valían
fesnoDeauaioepclearXcnían^ojno
pDireliquías,vnas Oosflecbas

, qu^oí3#

que fueron celos primeros pobladmes
t>c equella ciudad,que aufan (ido orntoes

mupvíto?íofos>iíkuaíi3nl3sríempiea

la «swerra los capitanesgeneralesiy tira*

©ancón ellas,o cajavna,a los enemigos
para tomaraguercu& para encenderlos

f«£os a la batalla i^nps often que las
ecbauan con trailla pozqueno te perdíefí

fe á '^tros-qüe fin cllapara quetu gente,

arremetiendoluego,no Dieííe vagar a los

contrartos:quelatomaíren,fquebía(renf

©auan grítos,quc los ponían en el cíelo

quando acometían,í@tros aullauan, p o*

tros íilnauan oe tal fuerte que ponían el*

panro a quien no eftauabecboa femejam

re vo5eríaHos oe tierra De ¿Ceouacan,
oe vnan$ tírauamoos

, y tres, p quatro
fiecbas*Codosengeneraltratanfiadas

al bza^o las éfpadasi; (Bufan para, rebol*
uer oe nueuop con maíoí ímpíto* íHntcs

querían cariuar3que matarenemigóla
mas foltauan a ninguno* IR! tampoco lo

refC4tauan,aunque rueíTe capítan.£l que
piendía ferio?, cespitan contrario, era

mupgualardonado
, p eirímado^uíen

foltau3,o oaua a otro, el catino que p:en?

día en batalla molía poífuüícía a f^o: fer

lep que cada vno facrffícafle fus p:ífioneí

ros.£lque burtaua,o quítauapo:tuerca
algún pzefo enguara,mo:ía tambíépo:
que robauan cofa fagradaj7 la onra,p co
mo ellos Dí$en el esfuerzo afeno* ¡aNta*
uan a losque burtauan las armas oel fe¿

fioi, f capitán general , o los atauíos oe
guerra ;pozquelotenían pojfeñai oe fer

vencidos i fio querían, o nopodían , los

feíjos oe feño:es,ftendo mancebos, traer

plumajes,veítídos rícos,ní ponerfe colla
rcs,nííoíasoeoK>,baftaauer becbo al<

guna valcnt(a,oba53ña en la guerra,mu*
erto,o pzendído,algun enemígo.ealuda
uan primero alcatiuo

,
que a quien le catl*

uo .y toda la tierra leoaua el para bien
al tal cauallero,como fí trunfara* ^ende
en adelante fe atauíaua ricamente oe 0:0

plumar¿f mantas oeeo!oi,
:
o pintadas,

fbowafeen la cabecj ricos,? vtiíofos plu
maj'es,atados ajos caí3eílosoejaeoíoníí

Ha con anreas colocadas oe tigre, ¿ue
rodo erafeñal oe valiente*

'

. . i ; 1

CBcloe facerdotes,

Sos facerdotes De ú3fcerfr

C0j roda etfa tierrajllama*

ron nuefiros £fpañoles
papas., y fue que p:egun<

m tados pozque traían tiff

los cabellos. refpcndían|[bapa, cuees
cabello, p aflt les llamauan papas ¿aem
tre ellos £lamaca5que fe oí^en los facen

dotes,o£lenainacaque»y elmaío: oe ro*

dos que esfu perlado,Bcbcaubtiúy es
grandiíTíma oígnidadt<Bp2éden,p enfeñan
los mífteríos oe fu religión a beca V po:
figúraselas no los comunícanjn oefcu
toé a kgos,fo gramífima pena 33? entre

ellos mucbo> que no fe cafan po: laoígnf

dad.y que fon mup notados? cambados
fi Ueg&a muger*Beriaecer todos efles

facerdotes el cabello fin jamas lo cojtar,

ni peínar,ní lauar % c«r/a caufa tenían la

cabera fu5ía,p llena oe piojos , p liendres*

libero los que ba3ían ejlo eran fantones,

que los otros lauan felas caberas quan*
do fe bañauá,? bañauá femuy a menudo*
y aníí aun que traían los cabellos mup lar

gos trapan los mu? limpios^íen que
criar cabellos oe fu^o es fu3ío * babíto
oe los facerdotes es vna ropa oe algodó
blanca,eíirecba,p largad encima vnamh
ta po: capa añudada al omb:o oerecbo
có madejas oe algodó bilado poiozlas p
rapa5ejos+cí3nauanfe los oías relímales

? quando fu regla mandaua Denegro las
píernas,b:a^os-

5
manos, p cara , quepareí

cíanDíablos^uía en el templo oe 015110*

pucbtlí oe iQíberíco cinco mil perfonásal
feruícfo ocios idolos,pcafa/egun en otra
parte Díre/^ero no todos Uegauan a los
altares*;£as berramíenras rafos, p cofas
que tenían para ba5es los íacríficfos eran
los fígutentes is3^ucf?os bíferos graru

.A.'á>±'± k'A A'l A'A iAA'1 A^^k^^^ A'A va ifM- ur^ri,fi,f 1Ff ^



oc Perico. fcuje^r.

des 3p pequeños.Onosoeozo , otrosoe

plata,? losmasoc tícrra.£lno8para ínté

Éirlaseftatuas,?otrosen quetener wm<
bzc«U qualnuca fe auia oe matar.£a era

rmnfcñal mozírfe.y caftígauanflamen*

te asios que tenían cargo oe fc>35er ¡ ? atí<

5ar,elfucgo. ©aírauanfe ozdínaríamentc

quiníétas cargas oe leña,que fon mil arro

«as oe nuetiro pefo , ? muebos oías auía

entre año oc quemar mil p quínictas arro*

uaaXambíen mcenfauan con Sos bxtfew

líos aios feñozes, quealTí bftíerona Coz*

tes,? alos £fpañoles,quando entro en el

templo, ?oerroco losidolos. 9ncenfauá

afómefmo losnouíos , los confagradosí

las ofrendas, ? otras mil cofas*perfuma

los ídolos con peruas.fíozes.polijos? re

finas,pero el mefozbumo,? lo cojnun.es

elquellaman copailú £1 qual parece íncíé

fo.y es ocoos manera, vno eraarragadet

quellaman aEolocpcop«lli*€n tibeñeo

cftamup blando , en tierra fría citaría ou>

ro. (Quiere nacer en tierrascauétes, ? gal*

tarfecnfrías.£l otro esvna gomaocCo
palquabuítltan buenaque mucí?os£fpa

ñoles la tienepo: mirra* "¡¡bun^an el árbol

t fin punsarlo,fale,?ocltíla, gota agota

vn lícoz blanco,queluego fe quafa y oc*

lloren vnos panecilloscomooe rab5

q fe trasvén £fte era fu perfeto oloz en

facríficíos.y pzecfada ofrenda oe bt'ofes*

©efta goma,me$clada con aceite oe olí*

uas,fcbajemu? buenatrementína.y los

indios bajen odia fus pelotas fcitntn

lancetas oe a5abacl?e negror vnasñaua

jasos a cerne , fxcf?as como puñal , mas
gozdas enmedio quea losfílos, con que

fejalan,?fangran£elalengua,btacos3?
piernas.y oe lo queticnen en oeuodon,

o voto.£s aquella piedra oura en gran*

dííííma manera, y a? otras oe la mefma
fuerte,? metal oe píedra,pero oe rnuebos

colozcs.fCoztan las nauaías poz entram*

bas pártese coztan bien,? oulccmente.

y fi aquella piedra nofuclTe tan vídrlofa

escomo fcíerro.f>ero luego falta,? feme
lia.®citas nauaías a? infinitas en el tem

plo*y cada vno las tiene enfucafa para

fii¡? facríficios y para coztar otras co*

faa.íCiené alfímelmo lo> ficcrdotes púas
oe metl,co q fe pícan.y para tomar lafaw
grc,quefe facan,tlcncnpapcl,l?ojas oe ca<

ña,? oe metl.íQencn pafuelascañas? fo.

gas,para tocar,? paliar, poz{aspcridas,;

? agujeros,quefe ba5en en las ozejas,ien

guas,manos,? otrosrmembzos
, que no

fon para 0C5ír.®l? encada efpacio oe los

templos queefta oelas gradas al altar,

vna piedra como tajon,bíncada en el fue*

lo,?altavna vara oc medír.Sobze la qual

recueftan a los quean oe fer facrifícado<«

Zjeíié vn cacbíllo pe pedernal, que llama

ellos CecpactUCon eltos cucbíllos abié*

los ombie3, quefacrífícan, poz las temí?

Ua* Slpecbo Abara coger la fangre tiene

efcudülas oe calabazas, y para rociar

con díalos ídolos,vnos ífopíllos oe plu<

ma coloiada.lp>nra barrer las capillas,&
placetaoonde efta eltafonjícné efeobas

oe plumas» y el que barre nunca buclue

las nalgas ajos oíofes Uno va ftempze

barriendo cara tras. £on tan pocos oz*

namcntos,?apareío3
b35lan la carneen

riaqucoefpueso^zeis.

Wc los otofee ílDerícanoe

H pufe la bccbura 3? gran*

de3a oelos templosquan

do conté la magnificencia

oe Perico aquí oiréfola<

_mente que los tenían ñem
pzc mu? limpios,blancos, ? bzuñídos , ?

los altares mu? adoznados,? ricos. Col
gauanoe lasparedescueros oe ombzes

facrífícados embutidos oe algodón en

memozía oe la ofrenda, ? catíuerío, que

oellos auía I?ecl?o el reí. ^asquanto
los templos eran limpios tanto eítauan

fu5<os los ídolo> oc lamueba fangre que

continuamente les ecbauan. y oe lago*

ma que les pegauan.'Ho auianumero oe

losldolosoe 0hcxíco pozauermuebos

templos , ? muebas capillas en las cafas

oe cada ve5ino.(Hun que los nombzcs oe

los oiofesno eran tantos»á3bas empero

>,
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Jírarc^

Xacón'qtitfta

afirman pairar pe Dos mtl Diofes ,queea*
davno tenía fu propio nombre , oficio , p
feñalComo 0C5<r Í0metocbtlíoío> oel vi**

no,quep*efide a los combítes ,o caufa

que apa vino \ tiene fobje la cabera vno
como mo:rero

3
oonde le ceban vinoquan

doceletoanfu peuota fiefta.y celebran la

mup a menudoscomo elfanto lo manda
a la píofaoel agua que Dí5en ^fcatlalcu*

le i víften camífa ajunque es el coló;oe a*

gua^ í£e5catlipuca ponían antofós poi
que fiendo lapíoufdcncía oeuíaoc mirar
lo todo* £n íHcapulco auía ídolos con
gojras como las nueftrás*Hdo*an el fol
el fuego, , la agua , p la tierra, po* el bien

que lesbasen Sdojan los truenos, los

relámpagos,? raíos, po: míedo^do*an
a vnos anímales potmanfos,? aotros
po: toauos^un que nbfe para que teñí*

m ídolos De marípofcs. Widci man la&
goftapoiqueno lescomíeflelos panes*

3£a$ pulgas,? moíquítos, po^ue no los

pícaiíen oe nocbc*y las ranas poz que
íes píeífe peces y aconteció a vnós í£G

pañoles,que puan a Perico, en vn puéí

pió pelalaguna ,qüe pidiendo pecomer
otra cofa3que pan , les Dfreron que now
ufan peces pefpues que fu capitán £on
tes les licuó fu oíos oel pefeado y era

pox que entre los ídolosque les oerríbo,

como ba5ía en cada lugar , eítaua el Déla

rana^íH la Qual tenía pojoíofa oel perca*

do, que cantándolos cóbídaua a ello.Sí

larefpuefta fue pe lo creer aííí fimples era

$kasfífue oemalicíofos gentilmente fe

efcufaronpe Darles acomer <8uífa adoí

rauan laranapoíq fícdo todos los otros

pecesmudos ella fola parece que babla.

Como el oíablo reaparece,

i&blaua el Diablo c6 los fa

ccrdotes,con los feñojes

¡|p conotros^eronoa
¡todoé t ofrecían quanro
¡tenían alque fe le aparecía

Hparecíafe les Pe mil mañeras, p final*

inente conuerfaua con todos ellosmug

a menudo,? müp familiar^ losjbotios te
nían & muebo que los oíofes conuerfaffen
con los ombies t y como no l&bíah que
fueflen Demonios -f oíanoe fu bocainuí
cbas cofas antes cjüeacontecíeíTeh;creíá

quantolesDesía» y poique el fe loman*
daualéfaaiftcáuanrantos omb:es*y le

traían pintado configo pe talfigura qual
fe les moftro laplimera ve5 ^íntauan le

a las puertas> eníos bancos encada
parteDe la cafa*ycomofe les aparecía Pe
mil trafes, p fovmtM lopíntauan pe im
finitas maneras*y algunas tan feas,? eG
pantofas, que fe marauíílauan nueftros
Éfpanojes /peto ellosno lo tenían po:
feo Creíendo pues eftos 3ndíosatoiáí
bloauíállcgádoalaíumbíepecfuéldad
fo colorperelígíofosf Peuotos . y eran
lo tanto que antes Dceomencara comer
tomauanvn poquíllo, p lo ofrecían a la tU
erra,o alfoL ©e lo que beufen Derrama*
uan alguna gota parapíos ,como quien
ba5e falúa, Sí cogían grano,fruta \o ro»

fas,quítauan le alguna bojuela antesPe
Olería pare ofrenda £1que no guardáua
citas,p femejates,cofillas nó tenía a píos
en fu co:a$on*y

3
como ellos píjé<eramal

criado con los oíofes*

3©efollamíentooe ombzes,

(ÉveínteenveíntePíasesfíí

e(tafeftíual,f pe guardar,
que llaman tonsllúy nem*
píe cae el Pía polírero Pe ca

_ dames^erolamaíoifíefí
tapel año,rDonde mas omt>tfs fe ma*
tan

5^ comen,e$ pe cínquerttaf pos en cín
quenta p pos años £os oe £latcallán
f otras repúblicas ctkbian ertas fíeftas!

potrasmup folenes De quatro en quatro
años»

ieipoilrerp(apelmegp2fmero,quella
man £lacartpeualí5tlí , matan enfacrífíí

cío cíen efelauos, losmas catíuos Degu*
erra úfelos comen ^untaua fetodo el

pueblo altemplólos facerdot^,pefpu

c« Oje auerbecbo muebas cerímonías,po

\IU \ I .«I t f ytt, \ f .ff. « / ^1
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t>e 3Dej:tco« foxmú
tifón los f¿crinados,vno a vno, De efpal*

das fob:e la piedra . y bluos los abitan

po: los pecbos con vn cucbillo oepeder
nalíHrrojauan dcou^on al píe Del altar

como po: ofrenda üntauan losroílros

aiei5ílopucbtl<,oa otro,conla fangre ca
lícnte»y luego oefollauan quín5e o veinte

Qellos^ menos,fcgun era el puebla,? los

facrlficados /íReueñían fe los otros tan*

tos ombzes onrados,alTí fangríentos co*

mo eftauamCa eran abiertos los cueros

pozlas efpaldas, ? ombzos*£oná le los

que víníeflen furtos*y oefpues baílauan

con todos los quequerían * £n é3fceríco

fe vertía el reívn cuero Deftos, que fuelle

De pzíncípal catíuo*y rego3ííaua la fíefta

bailandocon los otrosDesf/acadosXo
da la gente fe andana tras elpo: verle tí

fiero
3o,comoellosDí5en,tanoeuotoXos

DueñosDe los efelauos felleuauanfus cu
erpos facrífícados con que ba5ían plaro
a todos fus amígos*€uedauan las cabe

cas,p co:acones$a losfacerdotcs*£mí
butian los cueros Dealgodono paja, p o
los eolgauanen el templo, o en palacio,
po:mcmo:ía*í!Bas efto era auíendolo
pendido el reí , o algún £ecultlí iyuan
alfacrífícadero los efelauos,? catíuos dc
guerra,conlosveftídos,ooíuífa,oelído;

lo a quien fe ofrecían y fin erto lleuauan

plumajes,guírnaldas,?otrasrofas*ylas

masve5es los píntauan,© emplumauan,
o cubrtan oe flo:es,??erua*$fcucbos oe
cllos,que mueren alegres, andan bate
do,?pídíendolí¡nofnaparafufacrifício,

po:lacíudad*Cogennuicbo*y todo es
De los facerdotes* guando ?a lospanes
eftauan vn^almo altos,puan a vn monte
que para tal oeuocíon tenían Diputado,

? facríficauanvn niño v vna níña,oe cada
tres años,a onrao £laloc,Diosoelagua
fuplícando le oeuotamente po: ella 6 les

faltauao que nolesfaltaflc* ¿(los niños
eran bijosoe amb:eslíb:es,?vernos Del

pucblo,iño les facauan los co:a£ones,fi<

no oegollauanlos. £mboluían los enma
tas nueuas,? enterrauan los envna cara
oe piedra*

xlafíelra be íC0505tlí, quédalos mafc
5alcs eftauancrecídos bafta (a rodilla, re
repartían cíetopecbo entre los vernos,
De que comp:auanquatro efelauítos , ní
ños oe cinco bafta fíeteaños ,voe otra
nación* Sacrífícauan los a £falóc po:
que llouíeiíe amenudo> Cerrauan losen
vna cueua,que para efto tenían becba*y
no la ab:ían bafta otro año*Ouo p:ínci
pío el facrífícío Deftos cuatro mocba*
ebosoequádo no llouío en quatro años
ni aun cinco a lo quealgunos cuétan* en
el qual tiempo fefecara los arboles,? las
fuentes*y fe Dcfpoblomucba parteoefta
tierra*y fe fueron a "[nicaragua*

£lmes,?fi(efta,DeBueító5otlí,eftando

?a los panes aíados,cogía cadavno vn
manojo Demaí5*y venían todos a los t&
píos a ofrecerlo cómueba beuída,quc Ha
manatullí,pquefeb35eDelmefmo maft*
y con muebo copallí para fabumár los
Diofes, que crian elpan*<Saílauan toda a*

quellanocbe.y nífacrífícauan omb:es, ni

t>a5íanbo:racberas+
Slp:íncípío Del verano,? Delasaguas

celebranvnafíefta que llaman £lamcbi'
maco con todas lasmaneras oe rofas

¡ ?
flo:es, que pueden»<0frecen las en eltemí
pío enguirnaldando losfdolos con ellas*

iSaftá todo aquel oía bailado* *para cele?

b:ar lafieftaDeíCecuílbuítlb fe juntauan
todoslos cauallcros,? p:íncípales perfo*

ñas De cada p:ouíncía
3
alacíudad,que

era la cabera*£a vigilia en lanoebe vef<

tían vnamugeroclaropa , -zínfignías, De
JaoiofaDe la fal,? baílauan có ella todos»
£n la mañana facríficauan lacon las ceri

monias5rfolenídadacoílumb:ada*yeftaí

uan el Día enmueba oeuocíon ecbando
incíenfo enlos b:aferos Deltemplo»

ofrecían,? comían,grandes comidas en
elteinploelDíaDes:eutleco,Dí5íendo?a

viene nueftro oíosla viene* ©euía ferq

llamauan al Diablo a comercon ellos*

£os mercaderes, que tenían templo
po: (i Dedicado al Dios oe la gananciajba

5<an fu fíefta en ábiccaílbuítl matadomu
cbosefclauo$comp?ados.&uardauan
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ftefta,comian carne facrífícada,? baítaul*

&okni$Mm la flefta oe ¡Éíalcoalíjtli,

que tábíen era cófagrada a los oíofesp4
agua,con macar vnaefclaua,? vn efclaüo,

no De guerra fino oe ventaXreínta oías

,

ornas antes oe la fídla ponían oosefclaí

uos,ombsc i muger,envna cafa
,
que co*

míeflen,? ooxmííTenjütoscomo cafados

yilegadoelofafemuaiveilíanaeilasro<

pas,? oíuífa,# 2;laloc,? a ella las ñhathl<

cute,? badiles bailartodo el oiabafta la

medía nocbe que los facrtficauá+Do los

comíacomo a otros, fino ecbauan los en

vnbo?o ,
que paro eltotenía cada ripio.

&afteftaacbpaní5tufacrífícauanvna

mugenBefollauanla,? vertían el cuero s
vno«£l qualbaílaua con todos los oel

pueblo oos oías arreo* y elloaatauian

fe mu? bien oe mantas, ? plumajes,

parala flefta ó^uccpollífalíaelícño:

o* cada pueblo con los facerdotes, ? caua

lleros, a campara ofrecer, ? matar,todo

lo que enalten en los templos oel cipo*

Xleuaua gran rcpuello,? cofas queDara

losquemas fieras tomaíTen .o mas bias

uasfiiefren.£omo oc5ír leones; tigres,

agudas, víuoias,? otrasgfandes Herpes»

tioxtá las culebzasa manos, ? mei'orba?

blando aples»Tp>oiquefc atan los caga?

doies la ?erua ]jblcíctlba los píes Con
la qual adormecen las culebzas fio fon

un enconadas ,ní poí^oñolas,comolas

micftras,fmo fon las oeBlmeriaXoman
eífomefmolas culeb:asoeleafcauel ,que

(on grandes,tocando les con cierto palo*

Sacrtácauan eñe oía todas lasaues que

tómauanoefdc águilas baila marípofas*

í£oda fuerteoe anímalíás oe león a rato.

y oe las que andan mitrando oe culebra

baila guíanos,? arañas.Saíiauan,? bol*

uíanfe a! pueblo»

£\ ota oe I&atamu5tlí guardauan la

flefta en Perico entrando en la laguna

con muebas barcas* y anegando vnnfr

ño,? vnanim, metídosen vna acalli ;que

nunca masparecielíen , fino que eftuuíeí*

fenm compañíaoe los oiofesoe la lagu*

n$*€omían mlo$ tcmplos 3ofrecían mu*

cbos papeles pfotados*&ntauan lesea*
rrílíos a los ídoloscon vlli*yté eftatua

auíaquelcquedauala coftra oeoas oe*

dos oe aquella goma*
í@uandoba5ian lafíeftaoe£ítltlb bal

lauantodos losombzes,p mugeres,oos
oías con fus nocbes*y bcuíápafta caer,

úbatáuan muebos catiuos oe los p:c«

foscnlasguerrasoclerostlerras; )

C0acrtfíc<O6 oe ombzes.

en onro,píerulcio
sDcl ido?

looe fuego regosljauan la

fíefta que llama íocotbue*
c< quemado omb:es viuos*
£n2:lacopan, Coíouacan¿

a5capucalco 5 ? otrosmuebos pueblos,

leuantauan lavífperaoela fuella vngran
palo rolli5o,como maftíl Bmcauan lo en
medio oclpatío3o a lapuerta oeltemplo*

lidian aquella noebe vn ídolo oe toda
fuerteoe femíllas, embolulan lo en matas
benditas,? líauan lo poique no fe oesbíí

5íeíTe*y a lamañana ponían lo encimaoel

palo*£jaian luego muebos efdauosoe
guerra,o comprados', atados oe píes

, ?
manos*£cbauan los eiívnamu? grande
fcoguera,qucpara tal effeto teníanardíen

do*y medio afados los facauan oel fiíe*

go,p losabjían,? facauan los concones
paraperlas otras folenídades *Baila*
uan tras ello cloía todo al rededozoelpa

lo.y a la tardeoerríbauan elmaml con fu

oíO0cntícrra*Cargaua luego tanta gen*

te poítomar algún granillos mígafaocl
ídolo, quemuebos fe aboganan Creían
que comiendo oe aquello los bajía va*

líentesombzes. ;ic

£n la ftefTa 35catKfacrífícauamu?mu
cbos ombies*y todos efelauos

, p catíí

uosa rcucrencíaoel^íosfuego^a pim
cípalcerímoníaeravcílíra vn prtfionero

los vellidos oeloíos oel fuego * y bailar

muebo con el,p quando andaua aunado
matauanlo tibiécomo a fus cópafteros*

^ondemascruelmentefolení5an eda
fícfta esen ^uabutítlam&unquenala ce

V
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lebran cadaaño fínate quatro en quatro

años*H las vífperas oeíta fíefta bincauan

(as arbolesmu? altos en el patío, queto*

dostosvíeflen*ylosfacerdotesoegollaí

nanoos mugeres efelauas oeláte los ido

tos en lo alto De las gradas rBefollauan

las enteras,? con fus caras Bendían les

losmuslos,? facauan les las canillas* fá*

tro oíaluego oemañana tomauan todos

altemplo a los oficios* Subían dos om*

toes principales 81 pueblo a lo alto*? nf>

tiá fe los cueros oe aquellas oefolladas*

¿ubríanfus carao con las oellas ,como

matearas* íComauan fendas canillas en

cada mano,?mu? paiTo apaño bajeauan

las gradas,pero bramado* i£ftaua la gem

tecomo atónita oever los abajearafíí,?

todos aV05 en grita oe^ían ?a vienenuef

tros Díofes ,?a vienen nueftros Díofes,?a

vienen* Cn llegando al fuelo tañían los

atabales, buenos,?voznas *yatauan a

losenmafcarados cada fendas codowfr

5esfacrífícadas po: vnos agujeros que

les batían enlos cueros Delbraco De las

muertas*ymuebos plíegosbepapelpín
lados,?pegadosvno con otro a la fila, ?
prendidos De las efpaldas*yul eílos bes

omines bailando*: o: todo el pueblo ,? a

cada puerta,? cantoneesecbauancodo*

ní^escomo en ofrenda,facrífícando las»

Cogían las codotni5es,queínfínítas eran

? cenauanfelas los dos reuemdos, ?los

facerdotes, ?ombres principales Del puc

blo con elfeñorXara5onporque auíaw
tacodorni5era porque venían a la fiefta

conmucbaoeüocionlos oela comarca*

y aun oeoíC5,?mas leguas aparte*&fpa*

uan también elmefmooía feís prefos en

guerra*£mpicotauanlosenlo mas alto

De los feís arboles,que auíá puefto el Día

antes*Hfaeteauanlos luego muebosño
eberos.^erribauan los arboles , ? fca5ía

fe milpedacoslos Rueños,? aflícomo efta

uanlosfaaífícauan ,facandoles el cora*

con,? ba5ícndo las otras cerimoníasque

fuelen* Hrraftrauan los oefpues , ? en fin

losoegollauI*©elamaneraa
quematauI

eftos,matauanotrosocbéta,?aun cíéto,

aquelmelíno Día*y rodosDefeis, en feís.

3Jamas fe o?o femejante crueldad*©era#

uan a los facerdotes las caberas
, ? cora»

cones,q comíe(Ten,o enterralíen*y llcuauf

fe los cuerpos a cafa o* losfeñores*y otro

Día tenían banquetecon ellos
, ? grandes

borracberas*Cambien facrífícauanmas
allaoe£alírco ombresavnídolo como
culebra enrofeada,? quemando los víuo*

que es lomas cruel De todo *y fe los co<

míanmedio altados*

©tros facrtfícíostí ombzcs

tSL maío: folenídad que ba5ían

I por año entábaícoera al fin De

Jlfu caroteno mes , a quien llaman

Panquecah^tlí*y nofolo allí pero en to*

da fu tierra la celebrauan pompofamére*

Caeila.ua confagrada a ^catíípuca , ?
a ^ítcilopucbtlí , losmaíores ¡ ? mejores

Díofes oe todas aquellas partes*©entro
Del qual tiempo fefangran muebas ve3es

Denoebe,? aun entreDía ^nos De la len*

gua por Donde metían pajuelas,otros De
las orejas,otrosDelas pantorríllas

., ? fu

nalmentecada vno De Donde quería*

y

mas en Deuocíótenia*i0frecían la fangre

? oraciones,conmuebo íncíenfo a los ido

los, ?oefpues fabumauan los*£ran obli*

gados De a?unar todos los legos ocbo
Días*y muebos entrauan al patío como
penitentes para a?unar todo vnaño cm
tero*y para facrífícarfeoelos miembros
que mas pecauan*d£ntrauan ammefmo
algunas mugeres oeuotas a guífar De co
tnerpara los a?unado:es* «Codos ciros

tomauan fu fangre en papeles*y có el De<

do rocíauan,o píntauá,los ídolosDemt<
cílopucbltí,?z:e5catlípuca*y otros fus

auogados*íHntes que amanecieíTe el Día

De la fiefta venían al templo todos los re

ügíofos De la ciudad,? cnadosoe Díofes,

el reí,los caualleros,? otra infinita gente

enfín pocos ombres fanos oerauan De ir*

0aliaoeltcmplo elgran Hcbcabutlí con

vna imagen pequeña De ^ítcilopucbtli

mu? arreada,? galana* ponían fe todos
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enrengle^ camínauá en psoceííton *%os
relígíofos puan con las fobzepellí5es que
vfan^lnoscantando ,otros íncearando*

jpafíauan pozel Sllateluíco>y»a vna
fcennita oe £lcolman

3
Donde faerirícauan

quatrocatmos^eaili cntrauan en My
<apucalco

3en £lacopá\en Cbapultepec,

p aícilopucbco*y en vn templo oe aquel
lugar que eftauafuera en el camino l?a5iá

ozacion3v. matauan otros quatro catinos

con tantas cerimonías, p benocion, que
llozauá" todosJSoluíanfe con tato a ñhe
tfeo , oefpucs De auer upando cinco le?

guas enapunará cóme^ÉÍ la tardefacrií

fieauan cith efclauos
\ p cariuos y algu*

nos años oo5tentos*san año matauan
menos3otromas/egun lamaña que fe oa
uan en las guerras a catíuar enemigos*
£cbauan a rodar los cuerpos oecatíuo*
las gradas a bajco*H Iosotros3qué eran
De efelauos \ lleuauan a cueftas Comían
los facerdotes las caberas oe los eícla*

nos,? los cozacones tflos catíuos.ignter

rana los coza$ones oelos efclauos^oelí
carnauan los De los catinos para poner
en el oiíar*©auan con los concones oef¿

tos enelfuelo, p ecbauan los oe aquellos

!?a3ia elfoLíguetambién en efto los Dííe*

renciauan. f@ tírauan los al ídolo
3
cuíaera

la fíefta*y fi le acertauan en la caraerabue
nafeñal/|(bo:fefteíarl3 carne oe omb:es
quecomian 3 ba$ían grandesbailes*y fe

embozracbauan*

"Poz elmes oe noufembzc quandopa
auían cogido elmai5

, ? las otras legum*
bzesoe quefe mantíenen,celebzan vna fie<

íta aonozDe £c5catiípuca, ídolo a quien
mas Diuínidad atribuícn Ba#m vnos
bollosoe maíTaoe mai5

3p fírmente oe are*
jcos3aunque fon oe otra fuerte que losoe
aca

3p ecbauan los a a>5er en ollas cona*
guafola.ántretanto que bcruían, p fe co?

5ian los bollos/añian los mocbacbo> vn
atabal,? cantauan fus ciertos cantares al

rededoroelas ollas*y en fin oe^ian.eílos

bollos oe pan pa ktoznan. carne oenuef*

trooios^e5catu'pucq*yocfpues cornil
fe los congran Deuocíon*-

r £h los cinco Dfas,que no entra en nttf

gunmesoel año/moque fe andan pozft

para igualar eltiempo conel curfo oelfol,
tenían muy gran fiefta* y reg05í/auan la

Con Dantas,? C3ncíónes
5comídas$ boz*

FacberasXon ofrendas,? faerifícíos,que

ba5!an oe fu pzopía fangre a las eítatuas,

que tenían en lostemplos,? tras cada rñí

con oe fus cafas/j^ero lo fünancíal,? pzin

cípalíífímo odia s era ofrecer ombzes, ma*
tar omb:eS

, ? comer ombzes ^uc fin

muerteno auía alegría,nípta3er*

Eos ombzes que facríficauan víuos
al fol¿ p a la luna

\
poz que noTe murietfen,

como auían becbo otras quatro ve5es,

eranínfínítos,pozquenolesfaaífícauan

vnDíafolamente/momucbosentreano*
y al lusero,que tienen poz la mejoz eto
lia,matauan vn efclano Del reí el Día q pzí*

mero fe les Demoítraua*y ocfcubzen lo en
otoño*y veenlcD03íentos p fefenta Días*
Stribupen le los bados* y aífí agüeran
poz vnos fignos que pinta, paracada Día
De aquellos oo3s'étos,? fefentaXreenqué
£"opilcín

3
fu reí pzímero

3
fe conuertío en a*

quella eílrella*í0eras cofas, p poefias \ ra<

3ortan,fobzeefte planetarias pozque
parala íftozía bacante oícbas no las
cuento*y nofolo matanvn ombzeal na?
cimiento oefta eítrellamas ba5en otras o*

frcndas
5 pfangrías i¡ y los facerdotes le

adozan cadamañana oe aquellas^fabu*
man con íncienfos*y fangre pzopía,que
facan De Díuerfas partes Del cuerpo*
Cuando mas fe fangrauan eíros3n>

díos,antesquando nadiequedaua fin fan
grias,ni lancetadas, era auíendo ecfípfc

oelfol3que Del unano canto*£a penfauan
que fequeria mozir* ^nos fe puncauan
la frente,otros las ozqas

3otro5 la lengua*
tornen fe jafaua los bzacos

3quíen las pícr
nas,quien los pecbos*pozque tal era la

oeuocíon De cadavno»Hun que también
puan aquellas fangrías fegun vfan^a tic

cada villa*£avnos fe picana en apecho,
p otros en elmuslos los mas en la cara!

y entre losmeíiuos v¿5ínos ocvn pueblo
erama^Deuotoelqmas feñales tenia dc
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auer fe fangrado*y muebos andauana

guíeradas lasaras como barnero*

trocientes efdauos, p catuios,íi los auía

oeguerra*y comían fe los»

:;«

i !

3©e vna fíefta srandífTíma, Xa gran fíefta t>e davalía
a fíeftaquecon mas facríRca*

dos folen<5«j.an en ^bcxícck

eraoe cínquenta p dos en cín*

quema? oos anos»y como

a oía oe grandítTína fantídad venía a ella

oeoíes4 oe vcínteíeguas a parte los que

ffolicekbzauanenfu^ueblos^anda

tía cfácbcaubtll maíoz quémasete coz*

agua todos los fuegos De los templos,

p cafasen quedarvna folabzimy tam*

bien aquel gran bzafero Del dios dc mata

que nunca fe mozía,€ue fi mona matauá

afreiígíolb queteníacargooc atoarla?

fobie elmermobi3fero,£ííe mataroe fue

gos ba5t'an la poftrcra tarde oelos cmqu

enta v dos anos *Tuan muebos Clama*
ca5quesDe^5üopucl?tlia'35tacpalapá

Dosleguas oe <3fytíco*gubfáavntem<

plo,queeftaen eiferrefon&ñ;acbtla3
8 quí

en ^oteceuma wuograndífíímaoeuocí

on fy oefpues oe medía noepe
,
pa que

comécauaDía,año 3
?tíemponueuo

3
facaí

uanlumbzeoetleqyabuítlque es palooe

fuego . y facauan la convn palillo, como

jugadera, metido Depunta poz entredos

leños fecos, atados juntos,? ecbados en

elfoelo, y traído alaredondamu? a pzíf

fa como taladro aquelmuebo mecer ,?

frotar,caufa tanto calo:
,
que fe enciende»

ios leño^Sacada pucsla nueua lumbze,

f becbas todas las otras certmonías que

fe requieren, ? v fon¿oznauan aquellos fa*

cerdotes a Perico mu? cozríendo con

!ostí5ones,oafcuas/^onianlasDelantc

el altar oe ai.tflopucbtli con mueba rcue*

rericia 1 lidian gran fuego , facrífícauan

vn catino en guerra,con cuía fangre rocía

na el facerdote maíoz el nueuo fuego a

maneraoebendícfon^raseftollegauan

todos ,p cada vnolleuaualumbze a ib ca<

fa»y los fojafteros afuspueblos^uego

en fiendo oía facrífícauan en el lugaracof

íumbwdO;? con losrttos quefuclen,quaí

W\ las mefmas füeftas oe

Úbetíco
; p ritos oe facrifií

ficar ombzes,tení3 enW¿í
caua,Buej:oanco, sCbolo*

lia, 2:epeacac. 2acaclsn
¿ ?

otras cíudacles,republícas»Síno que va*

ríauan los nombresa los mas oías ,? oí--

ofes.€0 verdad
,
quematauá"mas niño»

poz año paralos Diofesoeiagua íLlaloc

táBatlalcüíe,? £ucbtquc£3tl* -y que en

vnafíeftaafaeteauan vn ombze puefto en
vnacru5*y euotra acañauercauan otro

en vna cvü$ bara*y en otra oeffollauan

Dos mugeres,muertasen facrífücto^ema
fe los cuerosdos facerdotes mogos , p uv

geros* Cozrian poz el patio, p pozlas ca*

liesoe la cíudad
3
tras los caualieros,? bté

vellidos y al que alcancmianquitauan

lelas mantas
,
plumajes,? íoías que para

onrar la fíefta, fe auian puefto. empero la

gran fíefta fuía era oe quatro en quatro a*

nos , que llaman £eu:ciuítl y que quiere

oe5ír año oe Dios y que cae al pzincípio

De vnmescozrefpondíentea élfcar<;o Hl
t>io$,en cuto onoz feba5ía, 01501 Camas*
tle,p poz otronombze $fcírcouatb*2jae
la fíefta ciento p fefenta Días oe aiuno pa*

ra los facerdotes*ypara los legos oeben

taMr&z® oe comentar el aiuno pzedtca*

ua el Hcbcabutú maíoz a fas crmanos.cn

fozcandoios altrabajo venidero* 2lmo*
neftandoles fueííen los criados De oíos,

que oeuían
,
pues auian entrado allí a fer*

uille y en fin les oe5íacomo era llegado

el año oeflioíos para bajer penitencia,

"^oz tanto elque fefíntíeifefíaco^oíndeí

uoto,falíelTe Del patio oe oíos Dentro dc

anco oías*yno feria culpado,níamengu

ado,poz ello* ilBas que íí oefpues fe falía

auíendo comentado el aiuno ,?penítení

cía , feria tenido poz indicio oelferuicío

v>t los Díofes,? oe la compañía De fus ficr

uos y pzíuado oeloficío, ^ onra clerical

s
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^fusbicneseófífcados*!

todos , v. fí querían ir con el iRefpondian

que íí « y contanto iuañ con el Sejfeea£u¿

tiíoocíentos, p tr^íentbs|mas cíerígps

a vna fierra quátraleguas oe^laj&áTlan

mu? afpera ;falta^j^edafaan fetodps

los Oenamaéaqoes , antes de acabarla

Deíubíf^zando^et^caipííth fubíaíqí

lo»£ntranáenmtemplo&dábatlaiciji^

cía elmeraldas5
plumas ve"rdes,md'enrp^

p^el»<Co:nau3feata :cíudad»yaparacn

ionces cílauan en dtemplo todos losfen

wdozcsbe ídolos,que auíc? en elpueblo,

conmucbosba5esfcepalos*£omíanto*

dosmu? bíenf bailanno poco* tñncaun
ctaiunoeftaiíapotentraT^amauanhte¿

gomücbos carpenteros^que tibien vutef*

fen avunadop rc5ado,cíncox)iaf.pamalí*

far^agujar^uellospafo^yuan fecftos

befpuesoe auer frecbo (n oficio, p Venían

los nauaíeros, añinos an1imelmo»0acaí

uan
,p afilauanmucbas nauajas, p la&ccí

tas De acabacbe*y poníanlas(óbitmm
taslimpias,?' nueqas.Si alguna Delíasíe

quebzaua;p*nnero queTe acabaíre,vttape«

raiíanalmaeflro,DL^endo que no auiaa*

iunado £os facerdotes perfumeanm
quellas rajeuasnauaías ,V ponían las al

fol enlasmefinasmantas^Cátauan vnos;

cantares regocijados al fon oe ciatos

atabaieíos,£aílauan los atabalea? can?

tauan otro cantar trífte*ylucgo llozauan

mup recio *yuan entonces todos, vno0,

tras otros,como quien tómaceníca,avn

íKtráotc
,
que eflaua en lamas alca gra«

da.* £\ qual fcozadaua ,como ombze oíef*

tro en el oficio ,la lengua o* cada vno poz

medio con fu ñauara ,
quepara elfo bacía

tántaSvBrrodíllauan fe a £amartlerp co
menguan a paitar palospoz las lenguas

Cada vno patea fegunfu eftad,otíemí

po que feruía al ídolo»i©uíen cíento,quíé

D05íentos*$bcro el ¡Hcbcabutlí,]? los víe

ios metían aquel Día cada quatrocíentos

p cinco palos De aquellos mas gozdos

poz el agujero oelas lenguas* cuando

nocbe¿€antaua luego el ¿fcbcabutlí,?

rcfpondian los otros , barbullando, que
la fangife , y Doloz^o te& Desaua Kbzc la
vó^Múíiúmhvmt&ím edmfendo ritüf

poquito;* y ba5ían:0e manera que no fe

les cerrarte el agujerode la Icnpa * ijfooz

que a los veinteoías ¿ pquarenta;.p a los

íckat^ pa losocbent^auíáDefac^rpoz
el otras cada tantas varas quamas el pzí

me<FO*£lflÍ que fe facrifíejuan cínee*ve5es

'pina:mefma manera en oápcntátoiiaq, #
mojítguan lasvaras que foloel Sebea*
buítt.enfangrentaua dosiní(y-veinte*®!
cabo pe los oebenra oías ponían vism
mo en e| patio ; que todos lo v<eífen,psFft

que todos aíunaflen los otros oebent^
$as,que quedauan baila la pafcua*y no
braananadieDeaíunar.como era fu coO
pumbze^omíendo pocp.p beufédoagiia*

IBo pojíían comer ej?ílí>que es manjar ca«

líete* iBí bañarfe,ní tocar a mugcr,ní apa*

gar elfiicgo*y en cafare íos fenozeSiCOí

mo ^E>amcacin.p^ícotencatl,fi élfuego

fe mozia,matauan al efc|auo,que lo ática*

oa * y oerramaiian la fangre en el bogar*

HquelmefmPDía que ponía elramo l?ín<

cauanocbo varales glandes enelpstío,

como vítios *y ecbauan en medio oellos

pjdas fus varas, enfangrentatjas para
quemar pefpuestpero piímero jaspzes

fentauan a Camawle como ofrenda £n
|o.s fegundos oebenta Días fe metían ef<

forntílno pajas aquellos; faceráptes poz

Us lenguas*á3basnotamas como antes

ni tan gozdastSínpcomo cañones*£aní

tauaírfiempze,v refppnílían conV05 lafiíí

mera * Salíana pedir pozías a)d£eas con
famos en las manos *y Dauan |¿s conio
en límoíina mantas^plumas^ c*!caP*iíní

calauan,p lucían,mup bíentodas las pa*

redes Deltemplp^atío.vfalas*^ fres d¿

m antes Déla fieíía fe pintauan ¡os facer*

dóteseos De blanco, otrosbe^egro,
otros. De verde,otros De acul,otro^be co
lozado , otros Deamaríllo , p ptróssoepí

tro coloz* énftn ellos parecíaneftráñamé

te*poique allende Délas mucbascolo;

A 'A ^ y§|^¡|A^¿r^I»MaP»««j«jrjAT^ t..^ ^rr^.r Air^tr vr^.
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fes fe basían mil figuras poz el cuerpo De

Diablos , fierpesjígres ; lagartos,?feme<

jantes cofas *í3aílauan todo el Día oe la

vífpera finparar^enílalgunos clérigos

K>c Cbololla conlas vefaduras oeauc*

£alcoatlb*$eitían a £amactle3? otro Dio

fecíllo a paroel*£amartle era tres efta<

dos alto«y el otro Idoloparecia mno,pej

ro tenían le tanto refpcto que no le mira*

nan a la cara ponían a tCamartle mu*

cbas mantíllas*y fobzeílas vna tecurtco*

allí grande,? abierta poz oclante,a mane*

ra oe loba ; con aberturas para los bza*

0s
i ? convn ruedomu? bien labzado dc

Ibilo oe pelos oe coneío 3
que llama tocbo

mítUy luego vna capa fin capilla como

alia vfamüna mafcara, que Dizque tracen

ron oe fbuiabutia, veíntíocbo leguas De

altólos pzínicrospobiadozes*í0e Donde

fue natural el mefino Camattle* ponían

le vn grandílíimo penacbo verde , ? coló*

rido ana muy gentil rodela oe ozo
, ?

pinna 5
cn el bzaco í5quíerdo *y en la ma*

<m Derecha vna gran faeta con la punta

'DepedernaUSfrecíanlemucbasflozes,

rofas/r íncíenfo* Sacrífícauan lemuebo*

conejos ,codozní3es3
culebzasjangoítas,

marípoías , ? otras cacas ®í medía no*

cbeíereueftíavnfacerdote*yfacaualum

bzenueua*y fantífícaualaconla fangre

De vn catíuo pzíncfpal ,
que oegollaua

s a

quien oe5ían bíj'o Del fol poz auer muerto

en tan bendito Día*yuan fe los facerdo>

testada vno a fu templo , conoe aquella

nueua lumbze* y alia facrífteauan om*

bzes a fusídolo>*£n el templo oe Camas
tle que efta en el barrio o* íBcolelulco ma*

tauan quatrocíentos ? cinco pzefos De

guerra, que tantas varas fe paito poz la

lengua el gran ¡Hcbcabudí* £n el barrio

t>e Cepetícpac matauan cientos cafi ca

da otrostantoseíi ios barrios oe íOcfc

tían , ? <0Ulabuí5tlan y no auía pueblo,

De veinte ?ocí?o que tiene, Dondeno ma*

taíTen algunos iSñfín oí$en que mátauan

? comíanlos oe ídatcattan
, ? fu pzouíw

cia,aqueloía vfíefta dc £a¡nas:tle,que co

tebzan De quiero en quatro años
;
nouecí

entos,? aun mil ombzcs* fcosfacerdote*

fe ocfaíunauan con oe aquella bendita
carne* y loe legos batfan grandeaban*
quetes,? bosracbcras*£ran grndíííimos
carniceros eí!os oe íC(arcjllan*y mu?
valientes en la guerra*Onían poz valen*

tü$ onra,aucr pzédído,? facrífíeado
3
inu

cbos enemígos^como quien Díse auc"vé
cído mucbotfcampos* & tenermuebas
berídas poz la cara3recebídas en bacalla.

£al Zllarcalteca auía,quandoCoim en«

tro allí,que tenía muertos en facríficfo, cí<

en omDzes pzefos cd (us pzopías manos*

%a fteña oe 4&uecatk08tL

Bolollaeselfantuarío Site

tíerra
3oondeíuan en rome*

ríaDe cínquenta.? cien le^ti

as*y Dí5en que tenía trc3¡é*

tos templos entre cbícos,

t grandes*y aunpara cada Día Del año el

Uiío*!0templo q comarcaron para tñiia

c^lcoatlera elmaíozoe toda la nueua££
paña^ue fegun cuitan lo querían ¿gua<

lar con el ferrejon
, que llaman ellos po*

pocatepcc*y con otro,que poz tener (\cm

pze níeue,Di5en fierra blaca* querían po*
nellefo altar ,? cftatua,en la región Del ai?

re pues le adozauan poz diosoe aquel ele

mento*£mperono lo acabarona caufa.a

lo que ellos meímosañrmauan
;que ediñí

cando a la mato? pzjfla vino grandifiima

temperad oe agua^ruenosjefampagos

p vna piedra conf»gqra Delapo^arecío
les que los otros oíofes no confentian

que aquel fe auentafaíTe en caía*y aífí ceO

faron*Coda vía quedomu? alto ,Ctime*
ron De allíadelante al fapo poz oíos * IHií

que lo comen* aquella piedra, quet>i$en
tenían poz raío*f{bozq muebas ve5es,oefí

pues que foncbzímanos,an caído terríí

bles ratos allí * £elebzan la fiefta Delano
De Díos

3
quccae¿ qtro en quatro años en

nóbzeoe ^ue^alcoatLBnma e! grá^ú^
cabutli quatro Días fin comermasDe vna
ve3aloía*yaq!lavnpoco oepá? vnfar*

ro D.eagua*0aíía todo aquel tiempo enm

; í«2l

:c«
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elaciones$ fangríasXra* aqttos qtro o i mes,? es fieita o:dínaría,podían comer,p
as comieda el aíuno oe oebeta Oías arreo

antes oe la fiefta*£ncierranfc los íClama

ca5ques enlasfalas od patio con feudos

b:aferosoeb3rro,mucboincienfo,puas,

Y bojas oe metí* y tí5ne , o tintaDe bita*

Sientan fepo:o:den en vnas efteras %
rai50elasparedes*fflofe leuantan fino

parabaserfusneceíTídadcs* IRo comen

fltt,ftfas&flf veenmugeres*1Ro Duermen

en los primeros fefenta oías mas oeoos
t>o:asap:ímanocbe*yotras tantas a

p:ímo pía»Su oficio erare5ar3
qucmaríní

cíenfo 3fangrar fe muchas vejes alofa oe

muebas partes pe fu cucrpo*y (jada, me*

día noebe bañarfe ,? teñir íe oe negro*

XLospoítreros veinte oías ni apunauan

tanto,ní comíantan poco,Stauíauan la

imagenoe í&uec,aicoaít ríqutíTímamente

con mucbasjoíasoeo:o,plata, piedras,

Yplumas*y para efto venían algunos fa*

cerdotesoe^latcallan conlas vemmen<

tasoc Camartle^frecíálela noebe pof*

trera muchos fartales,? guirnaldas oe

maí5,? otras ?eruas,üHbucbopápclmuí

cbas codornices ,? conejos, fbara cele*

b:sr la fíeíta veftían fe todos luego po: la

mañana muí? galanes,IRo matauanmu*

cbos omb:es po; que igue^alcoatl ve*

do el tal facrífícto.<Hun quetoda vía facrú

ficauan algunos*

3tos apnoeoe Zeomcm*
£ra manera oe a?uno w
¡m|en la p:ouincíaoeUto *

¡qacan mu? grande , ?mu?
|Díuerfa$todaslasoícbas*

3equatro en quatro años

que es,como oí$en ellos , elaño pe oíos,

entraúan quatro mancebos aferuírenet

templólo vellian mas oevña folaman*

ta oe algodón,? aquellaoeaño enaño , ?
vnas bragas &acama craelfuelo*£a

cabeceravn canto *Comían a medio Día

fendas to:ttüasoepan, ? vna efcudíllaoe

atullí ,beuraíeque basenoemaís,? miel*

©e veinte en veinte Días que comíenca

bcuer pe todo*^na noebe velauan los

Dos,? otralos otrosoos *ífbero no x>on

mían en toda lanoebe oe la vela* y fan«

grauá fe quatro ve^espara ofrecer lafam
gre con o:acíones*£ada veinte Días fe

metían po?vnagui'ero,quefeba3ian en lo

alto oe las orejas cada fefenta cañas lar*

gas* <Hl cabo pelos quatro años tenía

cadavno quatromil?dientas ? veinte

cañas metidas po: fus o:ejas* ^bonta*
uan las oetodos quatro a?unado:es oe*
pifíete mil? D03ientas ?ocbenta cañas*

i0uemauanlasenacaüandofua?uno có

muebo íncíenfo
, para quelos Diofes guO

taflen oe aquella fuauídad .Qi alguno oe
¡losmurta Durante los quatro años en*

traua otro en üi lugarjbcrp tenían que fe

ríamo:tandadoe feño:cs *Sí participa*

ua con mugermatauan lo a palos De np«

ebe,? a furiape pueblo,? Delante los ido*

(os*íQuemauan (o,? eípar^ié los poluos
po: el aírc,para queno quedaífe memo:ía
De talomb:e

;puesno pudo paflar quatro

años fin llegara muger,auíendp, paflado

toda la vida, «Quecalcoatlpo: cupa remó
b:an$acomenco ela?uno*£on eftos a?u
nado:es fe bolgaua muebo á&oteccuí

ma*y lostenia po: íarttos Cuentan oe*

líos que conuerfauan ííemp:e con el Día*

blo, que adeuínauan grandes cofas*

y

que ve?an marauillofas vtliones/jfbcro

lamas confína era vna cabeca con mu?
largos cabellos*

1^: lo qualpeuian De
criar cabello largo todos los facerdotes

peíta tierra*

Vío perarepe contar otro facrífteío De
a?unado:es,aunque feo^potfer eftrañífííí

mo. Huía muebos mancebospo: cafar

en Ceóu3can,Ccutttlan,£u3;catÍan
, ?ot

tras cíudades,queo po: ocuotos , o poi
anímofos a?unauanmuebos Días*y dcü
pues bendíanfe con agudas nauajas el

míembiopo: entrecueto , ? carne, quan*

to podían*ypo: aquella abertara pafla*

uanmuebos betucos, quefon como fau
míentos,o vímb:es, go:dos ? largos, fe*

gunla oeuocíon Delpenitente*anos oles

JjgMM!gM-MnD»™rM--»«ni»^A'A l-M atx iFjr^tgTruf^tiruf^fn
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bzacas, otros quince , p algunos uinte*

iQuemauan los luego, ofreciendo el bu*

mo alosoíofe^sí alguno oefmaiaua en
aquel paitono le tenían po: virgen,ní poz
bueno* y quedaua infamado, p poz fe«

mentido*

£al qual vetó era la religión Perica*
na*lfiunca vuo,alo que parecc,géte mas,
ni aun tan ído(atta,como cít¿:£an mata
omb?es,tancomeombzcs*/IRQ les falta»

m para llegar a la cumbze oe crueldad Cu

no beuer fangrcl?umana*yno fe fabe que,

labeuíeflcn*

C20e la conuerfiom

Cuantas gracias oeuen bar

eítosombzes a nueftro buen

©ios quetuuo poz bien alum

_ bzar los para falír oc tanta ce<

gucdad,ppecados*y oarles gracia que
conociendo,? ocrando/u erro?,? cruelda

des/e boluíefien £brftíanos €> quanto
oeuen aFernando £oztes que los con*

quífto . que glozíaoe £fpañoles auer

arrancado tamañas males ,p plantado

la fe oe £bzífto.©,icbofo0 los conquífta*

dozes,p oícbofinTímoslos pzedícadoze0*

aquellos en allanar la tierra , eítos en

Cbzíftíanar la gente, íelícídad grandííTíí

maoe nueftros reies,en cupo nombze tan

to bícnk bi5o*<auefama,que loa,í¿ra oe
£oztes>£l quito los ídolos,el pzedíco , el

vedo (osfacrífícíos
, p traga5on , oe om*

bzes^uíero. callarnome acbaquen oe a*.

ficíó,o iifonJa*£mpero fipo no fuera efpa

ñol loara los Éfpañoles no quanto ellos

merecen fino quanto míruda lenguas ín

geníoXupíeran^íCantosenfln an conuer*

tído quantos conquíftado* ^Inos o$en
que fean bautí5ado en la nueua £fpaña
feís millones oeperfonas3otros ocbo ,?
algunos píe5.i9beío; acertarían Oí5<édo

como no ap po: Cbüfóanarperfonaen
quatro cientosleguasoe tierra , müppo;
blada oe genteJoado nueftro (eñoz

3
en cu*

tonombze febautí5an*M< quefon£fpa
fióles oígnííiimosoc alabado mejoz b&

blando alaben ellos a^eíli £b:íifo que
los pufo en ellot£omenco fe la conuernd
con la conquilífero conuertían fe po«
eos poz atender los nueííros a la guerra,

p al oefpojo* y pozque auía pocos cler¿

gos*£| año oe nintc p quatro fe comen*
£0 oe veras con la ida oejirap abaran
oe falencia ,p fus compañeros y el oe
veinte p fíete , quefueron alia 5rai Julia
íSar5e5,oomíníco,po^ob(fpooc2:iarcaí

llan,pfraí Juan Zumarraga , francífeo,

poz obífpo oe hético , fe lleuo a becbo*
Cavup muebos frailes ,p clérigos *5ue
trabafofa la conueriíonal pzíncipío poz
no entender,nífer entédídos*y allí pzocu*

raronoe moftrarelcaftellano a los mas
nobles mocbacbosoe cada ciudad^7 oe
apzender elmerícano para pzedtcarXU'
up eíTomelinpoíficultad grandiíTíma en
quitar oel todo los ídolos poz que mu*
cbosnolos quertan oerar,auíédo losw
nido poz oíofes unto tiempos oí5íendo

que bien baftaúaponer con ellos la £ru5,

p a abaría , que aflijlamauan entonces a
todos losfantos,p auna©ios,y que tá«

bien podían tener ellos muebos ídolos
como los Cbzíftíanosmuebasimagines*
*P>oz lo qual los efeondían

, p foterrauan*

y para encobzir (oponían vna cn^enci*
maty pozque (i los tomaílen ozando pare
cíefle queadozauan la £ru5* élbas como
eran poz ello aperreados

,pperfeguídos,

ppozque,auíendoles quebzado los ído^

los
3
poeftru!dolosteniplos,les ba5ían ir

a las iglefías,oei:aron la idolatría* Softe
nía losmuebo el oíabío en aquello,oí5íen

do lesque (i leoerauanno llouería*y que
fe IcuantaíTen contra los £bzíftíanos,que
les apudaría ela mafar los^lgunos vuo
que tomaron fu cónico, plíbzaron mal»

©enrías muebas mugeres fue lo qmas
fintíeron

3
oí5íendoque temían pocos bí*

jos en fendas,p aífí aunamenos gente»y
que b®5ían injuria a las que tenían

,pues
fe amauanmucbo*y que no querían atar*

feconvna para fíempze (i fuefle fea ,o efte

riUy que lesmldauan lo que ellosno ba?

5ian
;
pues cada £b:iftiano tenía quantas

tL ííj
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puerta y que fueíTe lo t>chs rrmgeres co*

mo lo oclosidolos.<@ue pa que les quita

uan vnas imagines! les oauan otras iB&
blauan fínalmétecomo carnaliífimosom*

*nes*y aííí oefpenfo con ellos el papa liba

blo en tercer grado para tiemple Jacs!*

mente,* lo que fe aican$a 3
Deraron lafodo

mía,aunquefue con grandes amonas,
pcaftigo* besaron aííimefmoDe comer

ombzes,aun que pudiendo no los oeran,

fegun Dízen algunos* éBas como anda

fobtellos lafulucía con muebo rigo:
3p cu i

dado , no cometen pa tales pecados*y

oíos les alumbra ,
papuda , a viuír cbító

tíanamence*Hí en eíla tierra que $ernádo

¿onesconquífto ocbo obífpados* üh&
#co fue obífpado veínteaños,p et año oe

quarenta p fíete lo \>iy> arcobtfpado fba*

Ho papa tercio,áJuábutemaUan,?Zlm
callan tienen obtfpos, íBuacacac es obíf*

pado, g tvw° *°3uan #.opc5 oe Zarate*

$foícbuacan 3
queponee el licenciado W'>

seo <auíroga*£alt]cco que tuuopero 6o
irnesálfcalauerJBouduras, Donde ella el

licenciado !Jbedrac,a*Ó?í&pa que reíigno

frai ¿Bartolomé Délas Caías con cierta

pinüo+'fCicnm ios reíes oe Canilla po: bu

laoel papa el patronazgo oe todos los

obifpados , p beneficios , De las indias,

que engrandece mueboei feñoiío»y aflt

losoan e!los,pfusconfeíerosdc judías*

Hp también muepos monédenos De fraí<

les mendígantes,rnaío:niente 5randfcos

aun q no ap CarmelitasXos cjuales puc<

den en aquella tierraquato quiere, p qui&

remucbo*1Bo ai lugar,a lo sueñosno pue

de e(!ar
3
fin clengo,orraile,que adminiítre

losfacramcntos
3
pzcdíquep conuíerta*

C3U prifla que tpuserot! a
bautizar fe*

aae principal caufa
3
p medio,

para que los3ndíos fe con*

uertieflen Desbazer los ido*

_ \os 3p los témplos,cn cada lu*

¿ar>í©í5en que les Dolía muebo laoeftru

don oeímtemplos grandes, perdiendo

a»<4i

eíperancaDe poder los reM^er * y como
eranrelígioüííímos,po:anan muebo en

el templólo fe ballausn ñn cafa oe o:ad*

on,ffacrifícíos,y allí víiítauan las ígle*

fi3samenudo+{0ianDeganalospjedíía
dojes*ñbíraw las cerimonías De la mu*
fa,Deííeandofaber fus mííierios,comono
ucdadgrandííTíma^o:manera que con
la gracia Del £fpirítufanto

3 p con lafolícl

tud Délos predicadores
3
¿con íu manfe*

dumb2e,cargauan tantos a bautí5arfe

que ni cabían enlasíglefías.mbaftauan

a bautizarlos y alíí bautizaron Dos fa*

cerdotes en gocbmílco quínzemíl perfoí

ñas en vnoía +y talfraílefrandfcovuo

que bautizo clfolo.aunqueenmucbos $
fios,quatro5íétosmíl ombn®$ ala yevt

dad los frailes francífeos an bautizado,
a loqueDizen ellosmefnics

3
mas que na*

díc .Cambien aconteció enmuebas ciu*

dades velarte mil nonios envn foloota

prtífa grandíflnua ¡Bizen quevn Calido

oe Buetocinco, criadoen ía Dotrína,fuc

el primero que fe velo a puerta De iglefía*

Eaconfelííon ,como cofaefpacíofa
3
tuuo

mas que bazer* Soda vía lap:ocuraron

mucbos*y aííi cuentan po: cofa gránete

comovuo en Ceouacan el año oe quaré?
m Doze Diferencias De naciones lengua

KS,aoírlosoficíosDelafemanafanta,v

a confeifarft*y algunosvinieronDefete
$a leguas.^uíen f^iímerofe comulgo fue

'Juan oe ^uaubquecbolla, caualleró *y
eoniulgaron le con gran recelo, Ea biícíí

püna,v penitencia De a^otes
3
tomaró pjef

to,^ mucbo,con lacoííum b:e que tenían

De fangrarfe a menudo poiDeuocíon pa^
ra ofrecer ía fangre a los ídolos yúñ a*

contece ir envnapzocelfion Diezmu> cín

quenta mil • ^ aun cíen mil Decíplínantes*

Codos enfínfeoecíplínan De buena ga^
Ka* y mueren poreflo,comolescoine

; v
crece , la fangre cada año po* aquelmU
mo tiempo, que fe fuelenacotaren las eo

padas,quenatural cofa es, íSíen es que
fe becíplíñen enremembsanca De los muí
cbos acotes que Díero a nueHro buen 3fc

fusj^ero no que parezca recaeren te

liliSm^¿L7M^mjm^*u^ msm^ *.^ msm^ *. ^ ^.^ A'A m.rji tu in *,r 4ff ^, r^ ^9r



9aaifl»fw M^nñ
t>e2IDejcícó< foxtmU

vitiae fangrtaa.y pore(fóalg»no8relo

querrían quitar.alomtnostemplar.

C3©c<como#l$unosmuríc
ron poz qucbzar los ídolos*

^tíanenlaoomnacbzííifc

ana losbijos oefcñozes,

v pzincipalcs ombzes, pa*

ra eremplo a los oc mas*

Jlfto Bontrade^jn füspaí

drespoz amozoeiCoztes^HunquealgUí

hos lc*s efcon 3ían fraila ver enquepara*

tía lanuzua táigloit,ó embíauan otros

poi clios,&ctdtcflcattfeñoz pziacipai en

gtecallan , tenía qwrtrobíjos ,f aunfcí

lenta rnugeres<pio los tres a la ooteína;

? rctuuofc al maíoz,que feriawmjcfo
fios,o tre5e Pastal cabo lo pió pozque

ferupo 3
noletuut^npozfairotíapzendío

mu? bien elmocb&cbo la ootrína,? el ro>

mance*^autí5oire,pllamaronle£pzíitOí

ttal*^crramáuaelvmo,queteníaujpaí

dre,repzeendíendo la bozracbc3*Hcufa<

inlelamultítudoemugerc0*Éauebzaua

los fiólos oe cafa ,fpueblos,que podía

coger*Sctotencatltenía enojo oello , pe*

ro palTaua lo pozquererlo bien,? fer fuma
ioza5go £ntro el Diablo en el,p a perta

fionoe3IEocbip3paloacín,vnaDefusmuí

geres , lo apaleo , acuebiilo ,p ecbo en el

fuego,que fe quemaífe*fé>c lo qualmuño
al otro oía figuiente*£nterrole fecretamé

teenvnafucafa oc atlípucsan, pueblo

fuío oos leguas oe Ztecallan-iBíso ma*

tar pozquenolot>tee(Te,a Oapalnlocín,

madre oel (Cbzíftoual • y fu pzíncípal mu*

ger en >£uímícbuca, que cita cerca oe la

venta oeCecouac*£(to fue año oe veinte

?fictc,yeftuuo muebo quenofefupo*

dbaltratooefpuesa vn£fpañolpozqtie

bí5o ciertasoemafias pairando poz vnos

pueblos fulos* $ue fowello Martín oe

Calabozra ocfdehético poz pefquííidoz

y auerfguo las muertes oc Cbzíftoual , y

oe £lapalFíl<xy abozcolo.Cábíen mata*

ron otros oe la ootrína,que íuan pOz ido?

los a los lugares, baila que lajuftícíapw

eér

foremedio con grandes caftígo$*£n £ca
rían , queandauan leuantados ; mataron

el año oe quarenta y vno a fraí íluan £a?

lero,que llamauáoe £fperáca, fraíleíjrai

cffeo pozque les ba5<aabatirvn ídolo quef

guían aleado , y adozauan *y en ^Imeca

mataron a fraí iHntoníooe Cuellar, $ra?|

cífeo, pozque les pzedlc«ua*£n-t&uínfra

mataron a fraí 'Juanee padilla ,p aFlli cd

pañeroíque fe quedarona pzedícar,*£n
la 5lozída mataron aftaí téüiís Cancel,

t>omíníco,quefuéaconueTtír>dEnfiinmaí

tanquantospzedícadotcspuedicn coger

fínoaífoldados^quctemen mil

C®c comoceláronlas vfc
fiones oel Diablo*

¡parecía, y bablauael Día*

[bloa cftosJudíos rnueba s

Ive5es,fegun fe a ccmtado.ef

pedalmfte aJpzincípío oe

la conuerno j fabíendo que

fe aula oe conuertír perfuadía (os a fus

tentarlos ídolos 3
pfacríffcíos

3
en aquella

relfgiofa coitombzc que tuuícron fus pa*

dres,abuelos,p antepagados* Heonfeía*

ualesque no oejcaflcn fu buena conuerfe

cíon ,pamíftad, poz quiennunca vieron,

Hmenajauales queno llouería, ni les oa*

ría fol,nífalud,nípíjos t*íRepzeendía les

De cobardes pozqueno matauá aquellos

pocos £fpañolcs que pzedícauan«£lJos

engañados con las Dulces palabzas,o

con las fabzofas comidas pe carne buma
na

5
ocon la coftumbze ,

que como otra na*

turale5a
5
los tíraní5aua5

peííeauá compla*

5erle, v. eftarfe en fu religión antigua mi
quemataron algunospoz eíto*y Defendí*

an los ídolos, o los efeondían , Dí5íendo

que &ítcílopucbtli>nfJos otros Díofes,no

bufeo ozo*ponían cru5es fobzclos ido*

los efeondídospara engañarlos 0p&
ñoles^y el Diablo bupa oellas,cofa pe que

loslmdíos fe marauillauan*yaiíí comen

ciaron a creer la virtud oel Crucificado,

que les pzedícauan* puliéronlos nuef

tros elfantiíTímo Sacramcro en muebos
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tugares, que apuíefttoockodoal atablo
como el mefmo lo corfeíío a los facerdo

tes que le pzeguntaton la caufa oe fu au*

fencía,p efquíue53 *©¿manera que no fe

llegaua el oíablo^como folia , a losJndb
os que baucí5adO0 tenían el Sacraméto,

t cru5es *y poco a poco fe oefapareeío,

íapzouccbauamucboeiaguabendítacó
traíasvífíohes^fapcTftícfont>e la ídolaí

¡tría * ©íeron ata marquefá ooña$U3na
$e 2nñ<ga cnSíeoaqualco maptlíca oe
buenapíedra, en qaefolfa auer ídolos,cc<

nísa,potrasbeberías s0m, pozaucr
ferutdo oeaquelto;mando que bcutefíea?

Ilfvngatíllomupregalado*£lqualnuní

ca famas quifo beuer en la pillea ípafta,

que le cebaron aguabendita, cofa nota*
ble^que fe publico entre los 3Tndiíospa«

rá la beuocíon.^ucfeas ve$es ¿faltado
aguapara lospanes,f? en ba5iendo roga*

ríaipp:ocefilíones,lloiua*'£íouía canto

daño oevintep ocboquefe perdíanlos

panes,? ganadosjaun Us cafas. \®i$i&

ron pzoceíTíon
3fozaciones,en feérico

Ce5cuco, p otros puebios»y ceffaronlas

Iluuías
3
qucfuegrancdfirmacion oe la fe

Íílouíapues,pferenaua
5
pauíafaíud,coní

$ra las amenazasm oíablo , aun que fe

quebzauan losídolo.s,p f¿ oerrábauan los

femplos*

díps en fer coríquííladcs*
*_

<&il&íftoií% te puede
i3carquanfujetos,£

oefpecbado&eranef?

tos5nc|íoí5*ypo2táí

í
tono ap muebo que
contaraquilas pa
ra cotejar aqntitíem;

po con efte replicare algunas cofas*líos
villanos pecbauáoc trts,que cogía,vno<
y aun lestaí&iuan amuebos la comida*
©íno pagauanla rentan tributo, queoe*

uían^quedauapozefclauos fcaíta pagar*

y enfm los facriffeauanquandono fepo*

dt'anredemír.Comauaolesmucbasve*

Ü¡¡»

'V
1

5cslosb'í 5S para

tes,que eralotírano^lo cructóeruían fe

oellos como oe beítías enlas cargas , ca<

fnjnos^ edificios* fteofauan vertir bue*

na manta,ní mirar a fu feooz*£os nobles,

V feñozes , tríbutauan también al rep oc
áhttiCóenba5íenda;t en perfona %as
repúblicasno podían líbzarfeoe la ferufe

dumbze,po* caufa pe lafal,p otras merca?
derías/|^>02 manera queviuían mup tra*

bajados, pcomo lo mcrccjan,en la ídoiai

trí8»y no auía año que no muríeflen veto
te mílperfonasfacriftcadas,? aun cínqué
ra mtl/cgun la cuéta que otros ba5en,en
lo que «Cozres cóquifto* "j^cro que fueflen

Oíe5míleragrác3rn<ctría+yvnofologr4
!nbumaníd3d»®goia

3 qpo; lamiferíco*

díaoe©íos fon Cb*tftí3nos,no ap tal fa*

críficio, ni comida oe omb:es*1Ro ap ído<

bs,ní bozracberas.q faquen ó* fefo*?Ro ap
fodornía,pecado abozrecíble <)Pqi todo
lo qualoeué muebo a los igfpañoíes que
los conquíftaron, p conuertíeron* tggpza,
fon feñojesocio que tienen con tanta \u

bertadque les oaña* llagan tan pocos
tríbutos,que víuen bolgando* £aá£m
peradoz fe los taíía*£;íenen batfenda pze¡

pía* y granjerias oe feda , ganados , acu*

car,trigo^ otras cofas*©aben ofidos, p
venden bíen^ muebojas obzas

3p las ma*
nos* iRo les fuerp nadie

, queno |e caite

guen,a lleu3rcargas
5nítrabaíar*eí algo

ba3enfon bien pagados*fiofca5en nada
ünmandar fe lo el feñózqm nenen3ndío
•aun que lo mande el feñoz £fpaüoÍ a quíé
eftan encomcndados*lBíaun que lo man*
de el vírreúy eíla esgrandiíTímn cencío,
íCodos los pueblos

5aun que fean oel reí,

tienenfeñoz 3ndío quemanda5p veda*y
muebospueblos0004? tras, pmas feño^

res*^os quales fon oel linaje que eran
quando fueron conquíftados*y aífí no fe

lesaquítadoelfeííOZ!0,nimando*;©¿falí

tan c^mbzesoeaquella cafta efcSgen ellos

alque quieren,? confirma lo elreí*íg>bede*

ceíTlos en grandiíTíma manera
, p como a

áíbotecíuma.* Hílíque nadie pienfe que
Sesquítanlosfeñozjpsjasba^endií?^^

2¡tc Jgaa^ar^aaoKM.».^»^^^^»^ M.TM. irm irr ny
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se Wckíco. foxwmU
btmd&ino que t>íos les ty$o merced en
fcrDc£fpañoles,que los Cbzímanaron*

y que los tratan,? que los tíené,nímas ni

menos que Dígo.^íeró les bemasoecar
ga para que no fe carguen, y oe lana pa*

ra que fe víftan,no poz neceflidad fino po:

oneilídad,íÍquífterc*yDecarne para que
comanda les faltaua* t9E>onllraron les el

vfo oel bíerro , y Del candíl,con que y^cíoí

rila vida, Hnies Dado monedapara que
íépan lo que compzan

, p véndenlo que
oeuen

; p tienen*Hn les enfeñado latín$
fcíencías que valemas que quanta plata,

p ozo,les tomaron»?£>ozque có letras fon

verdaderamente omines* y De la plata

no fe apzouecbauan mueboarítodos*2fó
fí que líbzaronbíen en fér conquíítados*y

mejo; en íerCaíanos»
-

Cofas notables q Ice falt£
*" >efo,quepofepa,

I ic 9 pícanos, faltagran

I

dídíma para la contratado

<£uíen Dizque no lo vfaul

Ipozefcufar ¡os engaños,
quien poz que no lo 3uíanmenelter,quíen

poz ígnozácía,que es lo cierto, flbozoon?
de parece que no auían oído como bí50
féio& todas las cofas en cuenta,pefo,p
medida *Wi que carecen De pefo todos
los Undios aun que fe bailo cierta ma*
ñera De pefo en la colla De Cartagena*y
en £umbe5 bailo $rancífco]|Mcarro vna
mana con que pefauan ú ozo*Ua quate
uo enmuebo*

fio tenían moneda teniendo mueba
plátano,? cobze«y fabíendo lo bundír,p

labzaj*y contratando muebo en ferias,?

mercados*Su moneda,vfual p cozríente
es cacauatl,o cacao* £1 qual esvnamane
ra oe auellanas largas, p amelonadas*
If9a5en Dellasvíno,p eseí ine|oz*y no ern*

bozracba.£l árbol nofrutífica ftn compa*
ñero,como las palmas*1Jbero enlleuádo
fruta fe lo puede quitar finDaíio.£cba la

fruta en ra5ímos,co*no oatílcs**iRequíc*

re tierra caliente,pero noDemauado*

Carecían Del vfo De bícrro,au<cdo grá
díiííinas minas oello.y ello poz rude5a*

IHo tenían otra candela para fealum*
toar De noebe que tí5ones,barbaría gran*
dílTima.ytanto mas grande quantomas
cera tenía^que fl5eite no alcancauan *y
a¡Tíquando los nueftros les moftraron el

vfo, v el pzouecbo Déla cera,confeíTaró fu

fimpIe5a
3
teníédo lospoznueuos Díofee

lHoba5íannau<o»ítnoDevnafol3 píe
(a, aun que bufeauan grandes arboles*
£a caufa era falta De bíerro, pe5,píngeí
Wosparacalafetearlos*

mxt no bí5ieíTenvino teniendo vides
, p

pzocurando beuer otro que agua, es De
marauíllar* ya lo van ba5íendoJosnuef<
tros*y pzeílo aura mucbojnaíozmente íí

ios indios fe Dan a plantar viñas*
£irecían De befóas oe carganíecbcXo
fas tan pzouecbofas comoneceífaríasa
la vida *y afli ellímaron muebo elquefo
marauíllados que la lecbe íe quajalíe*©e
la lanano fe marauíllaron tanto,parecten
do les algodon*>£fpantaron feDe los ca*
uallos,p tozos,<8uíeren muebo los puer#
eos poz la carne*í6édí5en las beüías po*
que los reííeuan oe carga y ciertamente
les viene Dellas gran bien, v oefcanfo,po*
que antes ellos eran las beftías*

Bo tenían letras mas De las figuras, p a<
quellas pocosen refpetoDe todas lasJn
días ftboz Donde algunos Dí5enno auer
llegado en ellas tierras baila nueflro tíem
po la pzedicacíonoelfanto Cuangelío*
í0tras muebas cofas les faltauan De las
quefon menelter a la víuíéda política Del
ombze,pero las Dícbas fon las De granñl
ta,vqueamucbosefpantan*£basquíen
Confiderare que pueden víuír íxn ellas los
ombzes,como ellos víuían.no fe efpanta*
ra . £n efpecíal íí conndera que aflicomo
es nueua t(crra,para nofotros , afli fon oí<

fetentes todas las cafas que psodu5e De
las nueflras* y que pzoduje quantas le

bailan a mantener, p aun á regalar los
ombzes«

Muebas cofas les faltauan también
pe lasque acá pzecíamosque fon mas oe

ñb

£.•£<

vl^1

•>I<

m

*%

Ja

m

í*5

«
^
íSj

mm



ft^M^tt*^^^^

Xaconqmíta

leítofas que necetfan'as, como Dc^ír feda

a£ucar,líen£0, v. cáñamo, ai pa tataabum
dancíacomoen£fpaña*

IHo tenían paftcl^ ago?afit^as teníí

iin linda grana , vfinos coloies oe flo:es

quenoquemauanloqueteñíamyaunm

pintura no la gaita, ni oaña, el aguarla

vntanconoliooe d?ipant

CSHférigQ po?l molino,

IB la iftozia tratamos Del

pan t>e los 3ndíos que

comen o:dínaria,y general

mente.£n cftatíerra multa

Jplícamu.cbo.y algún gra*

no ecba feís cíentos*£omenlo verde,cru*

do
3
co#do,paííado*£n grano ,f amada*

cío* £e ligero oe criar ,várue también oe

víno*y aííinunca lo Demrá,aun que mas
trigo apa* ©elmeollo oelas cañáis oel

iCentli , o «Üauíli ,
que otros oí5cn maí5,

bs$cn rmagínes que tiendo grandes pe*

fan poco* Hnnegrooe £o:te9quefella«

maua , fcgun pienso ,
3itón-íSarrído fem*

bjo en vn puerto tres granos De trigo,

que bailo en vnfacooe arroj* ffacíeron

losóos,?vno Dellostuuo ciento $ ochen

u granos* domaron luego a femb:ar

aquellos granos» ypocoapoco ap im. citado.ypozfcrtámarauíilofobablooel*

finito trigo *©a yno ciento:? tientos,

i aunmás lo oe regadío,? pueílo a mano*

^íemb:anvno,ríegáotro,f otro efta ver<

de*y todo a vnmeimo tiempo,? afíi aimu
cbas cogidas poz año* <H vnnegro ,? ef«.

clauo/eoeue tanto bíen*1Bo feos , ni oa

tancoja ceuada,quevo fepa * <0uandoen

ñhmco bí5íeronmolíno oe aguaique an

tes no lo auia,tuuieron gran fíeftalos £0
pañoles,?aun los 3Jndíos,efpeaalmuge
res,quelcs eraprincipiooemuebo ocícá*

(oAbas empero vn lábcrtcano ftj'50mu*

cba burla oe talingenio,Riendo queba*
ria bolga5anes los omhjes , 1 iguales,

pues no fe fabzia quien fuelle arno,ni quié

moco ,
paunofroquelos necios nacían

para feruir, p trabajar*y los fabíos para

mandar,? bolgar

C©el pajarito Bícküín.

BmcioiQm para carne

q

avenía nucua £fpaña fon

los 0allípauos*^uífelos

llamar aííi po:quanto tíes

nenmucbooepauon,pmu

cbooe gallo*íUene grandes baruas,o

paperas, que fe mudanoe muebas coló*

res*Coman fe aun que los tengan en las

manos,manfedumb*e,o apetito
,grande;

íCodos las conocenno ai que oe3ir*lRo

auia oe nucirías gallinas £(? ago*a tan*

tas que traenavnfolo mercado ocbo mí!

oellas a vender*£l año oe treinta pnueue

lesDiovn mal que femurieronfubítamen*

se cali todas* Cafa vuo Donde murieron

mil fin D05íentos capones* £lmas ete
fio pajaro es Oícícilín*£lqual no tiene

mas cuerpo que auejon 3
pico largo , vfcek

gado* fíbantíenefeDel rocio^ miel, y lícoz

#efioíCs5
finftntarfefob:e la rofa*&aplu¿

nía es mcnuda 3
linda,p entrécolozes/jf^e

cianlamucbo paralabzarcon 0:0 3 efpe«

cíalmente la Del pecbo 3p pefcueco*ñhno
rfe,o adormece tápozfBtub^afidooe vna

ramita con los píes en lugar abogado*

©efpíerta,o reuíue.po: Sbiíl quando a?

niucbas flo:es*y pbj efib lo llama el refu*

•iRboles ai en las fierras

de ¿Beiíco mu? olo:ofo>

y que los nneftros peníaí

ron luego en viéndolos

tener efpecías*£mpero la

costera es baftardiíííma,

V el grano flojco*í3uía cañafiftolos,mas
ruíneseno eftímados.£fpañoles los crí*

an muv buenos*Síarboles que licúan bo
jas colo2adas,r verdes5

que parecen bten

í^tros quellaman oe los vafospoz la fru

ta*y otros, cuias efpínas firuen De alfile*

res* £lo es grande árbol
,p lleua las bo*

jas como nogal,mascomo el bia^o6 lar«

go*lRo ecbafruta fino floiblanc^verde^

'•^

&X&ÉMI^HiMM" *'~ '^*¡m^M¡Bm ** "'-"-^"^-"riiii



mm»w • Mm&M&SiMmmiMtXí wwrmtm
ifmftrrtrrfft

p c\m*Zitne pena D¿ muerte quien la
trae fino esfeño** t&fmo a licenciaba
mcfma pena tiene el que trae la íolo , ro*
ja oe gran arbol,becbura De coíacon' co*
lo: blanqueólo: oe camucfa*!& buena
con cacauatl para las calenturas aun
quefeanoefrío* Confortaciaron ící

gun el nombze,? bccbura^uicn come ía
iolo, quetíenelas betas mozadas, enlo*
queceJBc aquellos arboles,? otros aííí

eran los huertos oe dBotcccuma que t¿
nía para recreación* ^acalnicbítl es vna
rofa De muebos cotes queadoua elq?
gua , y k encarnada fe efcalíenta las rar*

des, propiedad raríífíma * acocotl es ar*
bol grande, p bermofoJas bofascomo
redra * Culo líeos

, que llaman liquídame
bar,cura beridas*ymodado con poínos
oe fu melena cozteja es gentil perfume , y
olo: fuaue*£ílo es otro árbol oe que faca*
uan Judíos ellíco* que los nueílroslla*
man ba!famo*ig>ero que voí contando
pues fon cofas naturales,que piden mas
tíempOíSolamente quiero poner el metí
poj fer piowchoMtmo.ehetlcsmm
fcol,que vnos llamanmaguey otros car
don» Crece oc alto: mas DeDos eftados*
y en goido:qu8ñto vnmuslo De omtoe,
£smas ancbo Debato que Dearríba co*
mo cíp:es Orne baila quarenta fro/as*
Cuía becbura parece De tefe.Cz fon an;
cbas,p acanaladas* 0uieíías al cimiento'
puntan en punta Zíenen vno como cf*
pmaco,gozdo en lacomba, y vanadelga*
jando (a balda» Sítantos arboles Délos
quejón aliacomo acá las víñas*BlaM&
lo* Ceba efpiga , fío*j míente * 10ajen
iumb:e,fmup buena cení5a para Ierta*Cl
tronco firueoemadera,Ha bofa De tejas
£o:tan lo antes que muebocrejea vem
goidamucbola cepa*Cfcauanla po*oe
dentro,Dondeferecoge(oqueíío2a,pDefí
tila *y aquellícojes luego como arrope*
Si locue5enalgo es miel, filo purifican
csacucar* SiloDeftemplanes vinagre»
y (i le ceban la ocpatlí es vfoo.Be los co*
gollos

, p boías tiernas bajen conferua»
£l£umo oclas pencas alfadas caliente

mimo fobic llaga o berída Mc^
fana,F encorece p:efio.£l Cunio De los co
goIiitos,p raíjes, rebuelto con fugo oc ai
temo* Deaqueíatierra guarécela pica,
duraoe viuo*a*©elas bo/as oeíte metí

mefmo alpargates, efteras, mantas De
veítír

,
cmc&a*, raquímas, caoeftros,s> fo

nalmente foncáñamo, r feMm&wpl
as fon tm rejíasque las bíncan en otra
madera*ymi agudas que cofen có ellas
comoconagsjfas,qualquíercuero*ypara
.cofa faca co la púa la beta,o bajen como
con lejna o panjóXó citaspúas fepfrá
fos que fc;íacnf!can, fegun muebasS
>estengo Dícbo**Oo*que no fe quiebran
pDefpuntanenlacarne*ypo2quefmb¿

ft gran agu¡ero entran quanto esmenef
rcr^Bnenaplantaque Detantas cofasfir
ua,pap*ouec)?e

3alomtoe.

;>I?2

|^doloqueconquífto5erí
fnando Coates cita De 005c
bafta veinte p cinco gra*
dosDealtura*yaífíesmas

~_Jca!íente que frío, aun que
Dura l^ nieue todo elaño en algunas fier
ras*y fe queman los arboles p mafjales
como aconteció elaño dc quarenta* £íía
flftcnco-en Díejp nueue grados De la \u
neaéqufoocttLy ciento De Canaria po:
uoecboírolomeo la raía meridional a
M

1

cueca De mucbo5*y aiTi ap ocbo oik ¿e
Diferencia en elfol oe abético a Toledo
fegun fe piñena, p conoce, po: los eclífesl
Eoquaí es que fale antes elfol aquellas

Sw °fr ,

cn^0ÍC(Í0 "*« en flfcctíco.
paíía el fol a ocbo $ maío pojfob:e &he
xko bajía el no:te*y buelue a quínje De
julío*£cf?a lasfombzas todo aquel tío
po al medíodía*lHo anguílía en el la ropa
níefcuejelaDefnude^Csfana víuícnda
ráptele* y a? muebo Depojtcenlas
fierra>,que lo rodean,? laguna,q lo bañ

€b i\
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£acoñqtrifta

*Bue a venido tata ríquesa

oe la nueua £fpaña como oel^eru.

Eppocaplata^ozo^fueloq

Coztes,? fus compañcrosjba

liaron , p vuieron , enlas con*

Jquíftas oe la nucua £fpaña,

STcomparacíon ocio quepefpues acá

íc a facado oe minas «Codo lo quai_, q

mwpoco menos ,featraído a£fpana.

y aun quelasmínasno an fido tan ricas,

ntlaspartídas traídas tan grueíTas ;
co*

molasoel ?>eru 3aniido confínas , p gra*

des.yeltíempo Doblado^ aunfífacan

bsañosoelasguerrascíuíles queno vi*

no nadares tanto*1Bo fepuede afirmar

cftofmlacafaDelacomratacionDeseuíí

lla/|keroesopinionoemuc1?os,Sinozo

rplata,fea también traído mucbuTímo m
cucara srana,Dosmercadertósbíé ricas

2Lapluma v algodona oírasmuebas co*

ías
3

algovalen.^ocasnauesvanqueno

bueluácargadasXoqualnoes ene] pe*

rnqueaunnoefta lleno oefemejantesgra

íerks5
ppzouecbos.Sínquefan rica afo

do ía nueua£fpana para Camila como ej

Ifccru aun que tiene lafama el£s verdad

qnoan venido tan ricosarícanos co¿

mo peruleros * ?>ero aíít no anmuerto

f3ntos,€nlacl?ziftiandad,vconreruacion

bcÍosnaturales]leuagrandiíTímaventa<

jala nueua £fpañaal í£>eru*y etta mas

pobladas mas llenaoe gentmto mefc

mo es enlos ganados^ graníerias,ca lie*

uanoc allí alíN™ cauallos, acucar ,
cari

ne votrasveínte cofas*podrafer que le

tncba elt>eru ,p enríque5ca ,oc nueftras

cofascomo la nueua £fpaña , que buena

tierra es fíllouieíre 5
paraellot

^aselrega

díoesmucko*£oícboeftopozlacompeí

tendaos los vnos conquíftadozes,? oe

tos otros*

3©eloevírrcíc8t$2ipcicícot

LIE grandeva oe lanueua £fpaña,la

maíeftad oe éaberíco, pía calidad

oelos conquííladote^requerianperfona

oefangrc,pvaloz 3
paralagoucrnacíon;

£afiÍembíoallael£mpCradoza Don ¡Hn«

tonio oe $fcédoca ; ermano oelmarques

$ abonjarpozvírreí.y fe vino Sebaltian

•iRamíre5,que gouernaua bié. £1 qualfuc

luego pzeftdenteoclad?ancílleríaoe ^a*

Uadolíd3p obifpo tf íuéca* 5ue pzoueído

oon Antonio tf &hédo& elaño}píeTo 3
oc

treíntapquatro*tlleuonTact)osmaeftroi

oe oficios pzímos para ennoblccerfupzo

uincia3p a Perico pzíncípalmente* £0»

mooe5irmolde,pempzlta}
oelíbzospleí

tras^idrio
3
que los índíosno conocían.

Cuños oe batirmoneda.£ngrahdecio la

granjeriaoefeda mandando latraer,pla«

bzar,toda en ¿abéticos affi av.muchos te

lares? ínfíntiflímosmozales^üque los

5ndíosía pzocuran rnalvpoco 3
oí5iendp

c}ue es trabaíof3*y espozfer ellospere5o

fos con la mucbaübertaip.fráque5a,que

tíenen^untolosobífpos , clérigos , fraí*

les,? otros letrados/obze cofas cclcfíaftí*

cas pque tocauan alaenfeñanca ocios

3ndtos*©ódefeozdenoquenofclesmo
fn-alTemasoelatín*£lqualapzendenbté,

paun el £fpañolt i0fcasno lo quieren fea*

blarfmopoco,£amuh>a tomanbien,ef«

pedalflautasXienenmalas vojes para

cantarpoz punto/podrían fer clérigos,

mas aunno losoeran/j^oblo oonSnto

nioalgunos lugares a vfancaoelascoló*

nías Romanasen onrapel £mperadoz,

entallando fu nóbze,? elaño a en marmol.

Comenco el muelle para puerto en ñhc<

deUín,cofacoí!ofa ^necetlaría.TRedujco

los (Cbícbímecas a vida política ,oando

jes pzopio,queno lo tcnian,ni queríaIRt

creoloauian menefter.iBafto muebo en

la entradaoe gibóla, como pa estamos,

fin auer pzouecboninguno*? quedo ene*

migooe£oztes*©cfcubzio gran trecho

oetíerraenla coila oelSíurpoz 3Ealttco,

tmbio naos ala £fpederia ,quctambíen

íclcpcrdícron^uofe pzudentementecó

las ozdenancasoe lasindiasquando fe

reboluíoelperu/g>oz quanto auiamu#

cl?os pobzes3p oefeontentos ,
queoeíTea»

uan rebuelta,?guerra^andole ir el£m

-^^^-^ ^'^ ^^ ^* "f "' ^Tl hu



t>c 2íDe¡t:ico< foxpttit*

pcradozaipemconelmefmo cargo De

vírreí porq fe vino el licenciado £5afca,em

tendiendo fu buena gouernacíon*Bunq
algunas queras leoieró oel los oe la nue*

uai£fpaña;iRoquífiera oerar a ¿Ibérico

que lo conocían a losíndíos,que fe í?a^

Uauabiencon ellos,plcauíanfauado con

baños oeperaaseftando tollidoJfií afus

ba5<endas, ganados, potras granjerias

ricas* IRí Defleaua conocer nueuos om*

bres,p condíciones,fabíendo que lospe
rulerosfonresíos*abasen fin vuooeír*

y fue por cierra oefde Perico a "Panáí
ma#apm3soequiníentasleguas,elaño

©emílpqumíentos,pcínquetap vno*5ue

aquel mefmoaño a ñbcxicopor vírreíoó
¿tuísoe^elafco,queera veedor general

oe las guardas, p cauallero oe muebo
gouierno £s eftc vírreínado mup gran

cargo en onra^iando^p prouecbo.

2tt>ucrtc tJ/crnádoCo:tca

¡3ñcromalamcnte Cortes

p oonglntoníooe ñhédo*

ca fobre la entrada De QU
loóla ,

pretendiendo cada

_>no fer fuíapor mercedoel

ígmpcradoj^on antonío como vírreí,

? Cortescomo capitán general* 'j^aííaró

tales palabras entre losdos que nunca

tornaron engracta/obreaucr fidomup

grandesamígos*yaíflDteeron,pefcríuie

ron,mflmalesel vno Del otro.Cofaque

a entrambos Daño,? Defautoríjo^Onía

pleito Cortes fobre la cantidad De fus

vaííallos con el licenciado Qílialobos/íf*

cal oe3fndías,que le puñera mala V05 al

príuílegío^elvírreicomeníofelosacon

tar,que era mal ba5erle,aunque con cedu

la oel ¿mperadorfborloqualvuoCoz*
tes a venir a Cfpaña,claño De quarenta»

Cratoaoon £bartln el maíorasgo , que

auría ocboaños , p a oon Huid, para fer*

uír al princípe^íno rico,? acompañado,

mas no tanto como la otra ve5»£ftmo

grande amíftad con el cardenalHoaífe,p

íondifecretaríoCobos
a
queno leaproue

CÍ?o nada paracon el emperador, que áí

uía pdo a jlandes fobre lo oe f5ante por
$rancía *$ue luego el año oe quarenta p
vno el Cmpetador fobre argel con gran
de armada , p cauallcría* ?|baflb alia £ov
tes con fus bíjos Don $bartín, p oon Huí
ís*ycon muebos críados

3
pcauallos pa<

ra la guerra *iComo lela tormenta, con
quefe perdió la flota,cnmar*y en la gale

ra£fpcrancaoe Don Enrique Cnrfque5.

?£>or el miedo dc no perder los Dineros,

p íoias.que llcuaua,Dando al trauesje cí*

ño vnpaño con las riquísimas cinco efe

meraldas,queDfccvalercíenmíloucado>

Üasqualesfele caíeronpor oefcuido,o

neceíTídades*yfe le perdieron éntrelos

grandeslodos,pmuebos ombres* y aííi

le codoa el aquella guerramas q a níngu
no,facandofu $baíeftad,aun que perdió

Hndreaoe <0ría on$e galeras «¡abuebo
fintío Cortes la perdida De fus joías.Cm
pero mas íintío que no le llamaíTen a con
(tíove guerra,met(endoen el otros oe me
nos edad,p faber

«

(Que Dio que murrnu*

raren el erercíto Como fe Determino en

confejo oe guerra De leuantar el cerco ,t
ír fe,pefomuebo a fnuebos*Cpo,queme
baile allí, me marauííle* Cortesentonces

fe ofrecía Detomara íHrgel con los folda

dos Cfpañoles queauía ,p con los me*

dios íCudefcos,? 3talíanos,ftendo cello

feruído el emperador* &os ombres De
guerra amauan aquello ,p loauanle mu;

cbo*Eos ombres oe mar • p otros, no lo

efeucbauan y aíTí píenfo que no lofupo

fu majeftad,p fe víno*íHnduuo Cortesmu
cbos años congofado en la corte tras el

pleito oefus vaíTalIos,p pzeuilegío*y aun
fatigado con la re(ídencía,que le tornan

ron IHuño oe fieman, p los licenciados

i9batícnco,p Delgadíllo*y que fe veía en

confejo De indias* 'Pero nunca fe Decía*

ro,que fue gran contentamiento para el

5ue aSeuíllacon voluntad De paflar a la

nueua Cfpaña , p morir en $betíco ,y a
recebíraDoña abaría Cortes/u bífa ma*
íor,que la tenía prometidas concertada,

oe cafar con Don Hlu3rf¡>ere5t0fozío9
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fríjo eredero D¿1 marqúese 2líto:ga Don
]|beraluare5í0fo2ío,con cíen mil Duca>

dos
, p vertidos * éfbasno fe cafaron po*

culpa oe oon «Hluaro* p De fu padre yua
malo De cámaras,*? índígcrtíon,que le du*

raro mucbo tíempo*£mpeo:o alla*y mu
río en Cartíllei'aoe lacuerta,a oos De Be*
3íemb:e Delaño dc mil v qumíétos ;p qua-

renta p fiete,(iendo Dekícnta p trc> años»

5ueoepofitado fu cuerpo có los Duques
De á&edfna Sídonia.íBejco £o:tes en

Doña'íuanaoe Zuñíga vrrfoijo,p tuce íps'í

fas*£l bíjo fe llamaDon $bartin Coates*

qeredoel eftado,pcafo consona$naoc
De Hrellano, prtmafupa , eUn Del coñete

De Hguílar Don H&edró TRamíre5 De É*
rellano, po: concierto que Dero fu padre*

lías frías fe llaman Doña ¿Baria £ov<

tes,Doña Catalina,?Doña 3uana,que es
lámenos prometidapoi el mefmocon;
ciertoa Don 5elípe De Hreílano conkun
ramilDucados De oote*©ejto también o*

tro Don i£¡bartín£o:tes que vuoen vna
'Jndía*y a DonHuís f£o#es,que tuuo en
i£fpañola*y tres frías, cada vna fu má*
áxz$ todas 3ndías*'£í3o Coates vn cfpi

tal en metfco*$bando ba5er vn colefío fa

llí,pvnmonerteríopara mugeresen £ot
ioacan,Donde mando poiteílamlto que
lleuaflenfusí?ueíro^acoíía Del mibyki
go+ Situó quatro milDucados De renta,

que valen fus cafas De ibérico cada año,
paraeftastresotea&y los dos mil (oú
para los colenales*

lafepulturaDc fu padre*

ífbadre,cupa fuerte ímpiop:sámente
aquefte bajeo mundo poiVepa,

valoj que nuertra edad enriquecía,

Defcanfaago:aen pa$ eternamente.

^«•j

E'iRa JernadoCottesDc buena cita*

tura,rebecbo,p Degrápecbo* £1 co<

lo; cení5íento,labarua clara
;
el cabello lar

goXeníagrafuer^,mucbo3niiño^¡lrcá
5a en lasarmaste trauíeíTo quádo rnu<

cí?acbo*y quádo ombjefueatoado*y
alíítuuo en la guerra bué lugar*y en pa$
fuealcaldeoe SátíagoocBarucoa

,
que

era,? es,lamaio:onraDela ciudad entre

tainos * allí cob:o reputación para lo q
Defpucsfue*5uemupoadoa mugeres,?
t>íoíc ííép:eXomefmo fr5o alj'uego*y íu*

gaua los Dados a marauilla bien,? alegre
mente*$uemu? gran comedo:, ? templa*
do cnelbeuer, teniendo abundancia* <£vn

friamuebo labanrtne con neceíli'dad , fo
gun lo mortro en el camino o* I0ígueras,p
en la mar,q llamo De fu nomfre*£ra re5ío,

pozfiando, y aífítuuomas pleitos que có
uenía a fu ertado*&artaua líberalííííma<

mente en la guerra,enmugeres, po* amú
gos,? en antojos , moftrando efcafe5a en
algunas cofas

,

p>o: Donde le llamauan
río De auemda*^ertíamas polído, que rú
co*y aííí era omb:e límpíflimo*©eleitaua
fe dc tenermueba cafa,? familia* tábueba
plata oeferuicío,?oerefpeto*£;ratauafe

mupDefeñoi*y contantagrauedad,pcos
,dum,que nooaua pefádumb*e,níparec8*
nueuo*£uémn q le Dú:eron,íiendo muefrj
cbo,comoauía De ganarrnuebas tierras,

pfer grandí'íTímo feño**£ra celofo en fu

cafa^endo atrcuido en las afenas,condíí
don-De pueañeros*£ra Deuoto ,rM$g|
pfabfomucbas oraciones, ?pfaímos De
co?o.6tandsfmo límofnero*y aííí encara

go mucbo a fu frío quando fe mozía la \u

mofn3*.^a«acadavn año mil Ducados
poiDios oe ordinario* y algunas ve5es
tomo a cambio Dineros para límofna , Dt<

Siendo que con aquel íntereíTe refeataua
fuspecados *jP>ufo en fus reporteros

, f
armas,3udícíum Domíníap:ebcndít eos
£t fo:títudodus co:robo2auítbíacb<um
meüXetramupapzopofito D* la cóquífía*

sralfue, como auds oído,Co:tes cóquíf,

tadoí De la nueua t£fpaña* y po; auer po
comentado la conquíftaoe ibérico en fu
nacimientok fenesco en fu muerte*

5ín; i

w5<'
^k
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©s oon ipbeltpepo: lagradaoe otos piítu
cipe oe las altarías,? oe íSerona . |[b2ímogeníro oc los repnos
oei£aftilla,oe aragon,oe lasóos Sícííias/fo íSouemadozge*
neraloelosrepnosoe la cojonaoe 2íragon,ouqueoe£lkon*
blancb,p fcfioi oe la dudad oe /Balaguer, poi quanto po: parte
oe vos elamado oe fumajertad,p mío,5ranciico 2£ope5^ #$o¡
maracos ba íido fecba relación que vos con mueba Diligencia

coñny trauaío,baueps eompueito vn lidio intitulado la píto:ía oe las indias con
la conquífta oe $fce;cíco

3
el qual trata oe todos los oefcubjímtentos/itío.conqumas

p coítumbies oe los naturales oellas/uplícandonosmup bumilmente que teniendo
relpeto a loflifodícbo3

pal tiempo que en ello bauepseonfumido, fuelle oe nuefíra

gracía
;p merced, oaros licencia^mandaflémos que vos p no otro alguno, o quien

vuellro poder í?uuíere,pudíeífedes pmpzimír eloíclpo ííb?o en cítosrepnos oé la co20í

na oe íHragon.y nosvino p:imero el oícbo líb:o po: algunas perfonas ooctas p ¿a*

uída relación odias, quel oícbo libio es vtil, p trata fielmente la oícba pftoiía oe las
3ndias,conquí!tas oe$bertco 3

pocfcub:imícntos oellas,poelas coítumb:es oc
losnaturales^auemos lo tuuido po: bien oc códcfcendcr a vueftra petícíon/poien

de con tenaoe las piefentes oc nueftra cierta fcíencía,p en virtud oe la autoridad
, p

poteítad real plenííTíma 5
oequevfamo0 5oamos licencia, permíííu.p facultaba vos el

oícbo Jranciíco £ope5 be íStomara,o a quien vueftro poder buuíere
3
para que po: tu

empo oeoiesañosquefe cuenten oefde eloíaoelaoataoe lasp:efcntes,podapsp
puedalibiemente,* pmpune

3
pmpiírMT

3
pvéder

3avueí!ra voluntad a piecíojuflo p raí

Sonable en los oícbos repnosoe dragón, falencia, é3&alloicas, £erdeña.p:íncípa<

do oe Cataluña,? condados oe iRoíícüón^ Ccrdaíia 3 el oícbo libio p bifto:ía oe las

•Judías con la conquíftaoe i<Beríco
3
quevos baueps conipueíto,y ti oefpues oe pu

buidas las piefentes puniere alguno 3
o algunos

3
qourate el oícbo tiempo quífíeren

o pntétaren ,
2mpzím<r

3o vender, eloícbo libio en los oícbos reinos pncurra en pena
oe 005Í&0S florines pe 0:0 Oíuídídera entres partes

3
a faber es la vna parte a los coí

fres reales, p la otra parte a vos el oícbo JrácífcoS,ope5 oe iSomara /úntamete con
íos libios pnipieflbs3p la tercera parte alacufado:

3
poi tmto^ los IJlluítres , nobles

magníficos,pamados confejeros oe fu $fcage(íad,p nueílros, los futuros tugarelte
nientes,p capitanes gcnerales,regente el offifeíop poitant ve5es oe general gouerna;
do2,regenteslacandlleria

3
íumcíaoc!aragon

3 baplesgenerales 3iu!hcías 3
vegueres

baples,jurados
3 p otros qualefquíer ofidales oe (ü 6bageftad

, p nueftros, en los o¿
cbos rcpnos,piíncíp9dos p condados, conftítupdos p conftítupderos, p a cada vno
oe vos oe5ímos pmandamos fo penaoe mil florines oedragón a los reales cofres
aplicadera,? oe la pía t pndígnacíd oe fu abageftad,p nueftra,que efta Ucenca

3
gracía,

V pioblbícíon,p todas las cofasfufodícbas tengan,guarden,p obferuen , tener, guar*
dar p obferuarbagan fin contradícfon alguna,ptodo lo arriba contenido bagan pie^

gonarpoiloslugaresacol!umbiados,poiqueníngunopuedaaliegarpgnowncfa«

£n teftímonto oe lo qual mandamos oefpacbarlas piefentes con el fello real común
en elooifofelladas*^atísenlavíUa oe $bonc.on ate oías oelmes oe^tubic
Uño oelnafcímíentooenueftro fenoi oe mil p quinientos cínquenta p dos,;*.

yoüpiíncipc.
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4cíente
ífto:ía pe judias p conqtiíftaoe 21De¡ctco en

cafase agnftín 2iDíUan,^acabofe vílV

pera oelRamdad 3ño pe 21Díl p
quinientosv cínquentapoos
enlamupiiobleylealCm*
-~dadoe£arago{a.
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